
NOTA DE PRENSA

Jornada dedicada a los afcionados a este género

4 Febrero – Día Mundial del Orgullo Zombie

Madrid 04 febrero 2018.  La web de anuncios clasifcadoss  Clasf Españas quiere

unirse a la celebración del día mundial del orgullo zombie. El objetios es informar a la

gente sobre el origen de este días el cual está dedicado a todos los afcionados a los

comicss libross series de teleiisión y películas de muertos iiiientes.

Este día coincide con el cumpleaños del “padre” del cine de zombiess George Andrew

Romeros  cuyo  cumpleaños  coincide  con  este  día.  El  director  de  “La  noche  de  los

muertos iiiientes” (1968) falleció hace 6 meses y es considerado por los afcionados el

creador de las películas de este géneros como el mejor del mundo en este género.

Debido  a  la  celebración  de  este  días  desde  Clasfs  hemos  decidido  hacer  una

recopilación  de  los  mejores  productos  o  eientos  que  existen  en  la  actualidad

relacionadas con el género zombie. Para ello hemos realizado encuestas entre todos

nuestros usuarios  y  hemos contactado con algunos  expertos  en los  productos  que

iamos a analizar.

Survival Zombie

En la actualidads cabe destacar que también se lleian mucho las “Survival Zombie”. Se

trata de una gincana deportia de temátca zombies en la cual las personas que se

apuntans  suelen  tener  el  papel  de  humanoss  que  tenen  que  hacer  una  serie  de

pruebas por la ciudad o pueblo.

Para ser más exactoss los partcipantes deben de sobreiiiir en una zona poblada de

zombies  (contagiadas  por  un  iirus)s  pasando  determinadas  pruebas  que  están

relacionadas con las misiones que se han defnido de antemano con un guión.

Al hacerse el juego en entornos urbanoss para diferenciar a la gente que partcipa de la

que nos se suelen colocar pañuelos de colores a los jugadores (por ejemplos ierde a los

superiiiientes y rojo a los zombies).

En concretos  desde el  2013s  práctcamente en toda España es posible  realizar  una

gincana de este tpo gracias a empresas que se dedican al ocio alternatio. Según nos

apuntans  4  de  cada  10  personas  consigue  sobrevivir  a  las  pruebas  pero  sin

completarlas  todas.  Realmente es  bastante  complicado superarlas  todas  dados  los

datos  facilitadoss  puesto que  sólo el  3% de los partcipantes  completa el  juego al

100%.

http://www.clasf.es/


Juegos de mesa

En  base  a  los  anuncios  que  tenemos  publicados  en  nuestra  web  de  anuncios

clasifcados y con la ayuda de Jugonesweb.coms una tenda online especializada en la

ienta de juego de mesas hemos elaborado un listado con los 5 mejores juegos de mesa

en función de las ientas obtenidas:

1. Zombicide

2. Zombies

3. Dead of winter

4. City of honor

5. The Walking Dead

Según apuntan desde jugoneswebs “2 de cada 5 juegos de mesa que vendemos, está

relacionado con el género zombie”s lo cual indica que a la gente le sigue apasionando

este temátca.

Videojuegos

Dentro del género de los iideojuegos existen muchas franquiciass que siguen sacando

muchos juegos debido al gran rendimiento que han obtenido a lo largo de su historia.

Hemos realizado una encuesta entre los usuarios de nuestra web que tenen subidos

anuncios de iideojuegoss  para conocer cuáles son los iideojuegos de zombies más

populares para algunas plataformas:

PC

1. Dyling light

2. Left 4 Dead 1 y 2

3. Resident Evil 7

4. Dead Light

5. Dead Rising

PS4

1. The Last of Us Remasterizado

2. The Evil Within 2

3. Dyling Light

4. Resident Evil 7

5. Dead Rising 4

https://www.jugonesweb.com/


Xbox One

1. The Evil Within 2

2. Dyling Light

3. Resident Evil 7

4. Left 4 Dead 2

5. Dead Rising 4

Películas y series TV

Respecto a las películas y series de TV mejor ialoradas por todos los usuarios de Clasfs

los resultados han sido los siguientes:

1. La Noche de los Muertos Vivientes (1968)

2. El Amanecer de los muertos (1978 / 2004)

3. The Walking Dead (serie TV → 2010 - actualidad)

4. Zombies party (2004)

5. Train to Busan (2016)

Libros

Las noielas de zombies siempre han gustado muchos y según nuestros usuarios las

mejores que se pueden leer en la actualidad son las siguientes:

1. Guerra Mundial Z (Max Brooks)

2. El Alzamiento (Brian Keene)

3. Apocalipsis Z (Manel Loureiro)

4. Los Caminantes (Carlos Sisí)

5. Paria Z (Bob Fingerman)

En defnitias  es un género que da mucho de sí en diferentes artculoss y cada iez son

más los que disfrutan de esta temátca que por el momento sigue sin dar síntomas de

fatga.


