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RESUMEN
A 110 años de la muerte del escritor Rafael Pombo,
los cuentos como La pobre viejecita, La pastorcita, El
renacuajo paseador, Simón el bobito, entre muchos otros,
siguen siendo un referente de la literatura Colombiana
infantil. Múltiples editoriales han publicado sus Cuentos
pintados y Cuentos morales, siendo estos ilustrados por
dibujantes como Ivar Da Coll, Antonio Caballero, Leo
Espinosa, entre otros.
Con las nuevas tecnologías surge la posibilidad de
trasladar, reconfigurar y conceptualizar lo impreso a
medios multimediales que acercan a niños, jóvenes y
adultos a mundos fantásticos mediante videojuegos.

Creación de personajes

Es por esto que con la intención de promover el
reconocimiento de estos personajes imaginados por Rafael
Pombo, este proyecto busca fusionar ambos mundos: el
de la literatura y el de los videojuegos .

Ilustración

El proyecto cuentos pintados abarca un proceso de
creación colectiva que busca desarrollar el concept art
de cuatro personajes, La pobre viejecita, La pastorcita,
Simón el bobito y el renacuajo paseador enfocados al uso en
un videojuego para celular tipo builder basado en match 3.

PALABRAS CLAVE

Videojuegos

Concept art
Rafael Pombo

Este documento supone una recopilación del proceso
realizado a modo de diario de campo, que da cuenta
de los aprendizajes, investigación y creación conjunta e
individual que permitieron la realización de este proyecto.

ABSTRACT
Video games

KEYWORDS

Character design
Illustration

110 years after the death of the writer Rafael Pombo,
stories such as La pobre viejecita, La pastorcita, El renacuajo
paseador, Simón el bobito, among many others, continue
to be a reference in Colombian children’s literature.
Multiple publishing companies have published his
Painted Tales and Moral Tales, these being illustrated by
cartoonists such as Ivar Da Coll, Antonio Caballero, Leo
Espinosa and among others.
With the new technologies arises the possibility of
transferring, reconfiguring and conceptualizing what
is printed to multimedia media, that bring children,
teenagers and adults closer to fantastic worlds through
video games. That is why, with the intention of
promoting the recognition of these characters imagined
by Rafael Pombo, this project seeks to merge both
worlds,literature and video games.

Concept art

Cuentos pintados project includes a collaborative
creation process that seeks to develop the concept art
of 4 characters, La pobre viejecita, Pastorcita, El renacuajo
paseador, Simón el bobito focused on use in a builder-type
mobile game based on match 3.

Rafael Pombo

This document is a compilation of the process carried
out as a field diary, which presents the learning,
research, joint and individual creation that allowed the
realization of this project.

Prólogo
Cuando éramos niños siempre nos leían las fábulas
de Rafael Pombo, inicialmente nuestros papás en esas
largas noches de la infancia, en el colegio, en las clases
de español o contadas por nuestras abuelas que se
las sabían de memoria. No como los cuentos antiguos
que terminaban con una moraleja, las de nuestro autor
nacional, que vivió la mayor parte de su vida adulta
en el extranjero, viaja los 22 años a New York con un
cargo diplomático y regresóo 17 años después con
varias publicaciones impresas y claro las más populares
sus “Cuentos pintados para niños” y “Cuentos morales
para niños formales”, no terminaban con esa frase
aleccionadora, pero si nos identificamos con la pastorcita
que vivía en nuestras montañas o Juan Chunguero el que
tocaba la gaita en nuestras costas colombianas.

este momento es director artístico y concept artist de
una gran empresa de videojuegos en Canadá quien le
pareció un proyecto apropiado para los diseñadores
gráficos del siglo XXI.
Camilo se reunió con nosotros y nos propuso que
debíamos como toda empresa de diseño de videojuegos
crear un equipo de trabajo que se conformó con
estudiantes de nuestra área de Diseño. Paola entendió
y aprendió la necesidad de trabajar en un equipo, donde
se unió cumpliendo con un proceso que se inició con una
gran investigación en la biblioteca, donde encontró las
primeras impresiones de las fábulas de nuestro laureado
poeta en Estados Unidos y luego entendió cómo se
trabajan los Concept Art y las hojas de estilo para los
cuatro personajes seleccionados.

Finalizando las clases de ilustración del 2021, Paola
Andrea Salas López se acercó al final de la reunión y
me propuso dirigir su trabajo de grado. A la estudiante
de diseño gráfico se le ocurrió imponerse el reto de
actualizar los personajes que Pombo había pensado a
finales del siglo XIX, ¿Cuál era su reto? Ponerlos en un
videojuego, llevarlos a un lenguaje manejado por los
infantes y jóvenes de este siglo.

Pastorcita, La pobre viejecita, Simón el bobito y El
renacuajo paseador son los héroes de este videojuego
que Paola ha iniciado y del que no puedo agregar
más, solamente invitarlos a deleitarse con las páginas
del ejercicio que desarrolló para sacar su título en
nuestro programa.

Era un gran reto y yo me sentí comprometido, pero sin
recursos para ayudarle a construir dicha propuesta.
Por una feliz coincidencia en Bogotá se encontraba
uno de nuestros egresados, Camilo Sanín, quien en

Bernardo Rincón Martínez
Profesor Asociado de tiempo completo
Programa de Diseño Gráfico
Universidad Nacional de Colombia
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Conceptualización
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Introducción

Actualmente en Colombia, las empresas desarrolladoras de videojuegoses bajo,es incluso menor en el caso de los
estudios Triple A. sin embargo, se ha visto una preocupación e interés creciente por la creación y apropiación de
esta industria. No se puede desconocer que tenemos representantes como Indie Level y Efecto Studios, entre otros.
Que muestran que es posible el desarrollar videojuegos de calidad en este país. Sin embargo, todavía queda mucho
terreno por recorrer, desde la creación de metodologías propias, aumentos en las ofertas de estudios en videojuegos,
la concepción de un juego Colombiano, entre muchas otras.
Este proyecto busca establecer un punto de partida para el desarrollo de una metodología de creación de concept art
para videojuegos enfocado en Colombia, para esto se tomó como pretexto los cuentos de Rafael Pombo esto con una
doble finalidad, por un lado, preservar y reconocer al autor llevándolo hacia un público más amplio y a su vez dar
cuenta de costumbres y elementos propios del país.
Por medio de películas como Encanto, que maravillan y dan a conocer un poco de Colombia al mundo, hemos
constatado que los medios audiovisuales son un buen vehículo para dar a conocer la cultura colombiana. Los
videojuegos gozan de tener una mayor cercanía al usuario, el cual puede conocer nuevos lugares a través de la
pantalla o incluso tener una lectura histórica como en el caso de Assassins Creed por lo que es propicio este medio
para difundir a jóvenes y adultos la cultura colombiana.
Este documento compila procesos, reflexiones, aciertos e incluso fallas a tener en cuenta en el desarrollo del concept
art. Esto con la intención de crear conocimiento y facilitar la creación de futuros productos similares e inclusive con
alcances mayores que amplíen el espectro del conocimiento de videojuegos en Colombia.
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La ilustración
y el concept art:

Los videojuegos son un claro ejemplo de cómo el diseño
se hace partícipe en diferentes etapas de concepción,
creación y distribución de productos multimediales.
Desde el diseño de personajes, props, escenarios,
cinemáticas, publicidad, fan art entre otros. El concept
art se posiciona como la base de la creación de todos
estos productos, debido a que “El concept art o arte
de concepto, se trata de una categoría de la ilustración
que se especializa en esbozar una idea a través de una
o varias imágenes pictóricas. El objetivo del artista
conceptual se centra en representar el diseño para que
se pueda transformar fácilmente en el producto final, ya
sea en un videojuego, película o libro.”(Marín, 2020)
Con una duración de 4 meses los alcances del proyecto
no contemplan la creación de un videojuego funcional
ni un beta de este. Sin embargo planteamos los
cimientos del videojuego Rafael Pombo - Cuentos
pintados mediante la creación del concept art de 4
personajes que a futuro puedan ser utilizados con la
finalidad de convertirse en una realidad jugable.

¿Por qué Rafael Pombo?

Pretexto

Pese a que no hay una materia específica sobre el
concept art para videojuegos dentro del currículum del
Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional,
este concepto se trabaja en la asignatura Taller de
Énfasis en Ilustración ! en donde se dan los cimientos
necesarios para la creación de personajes, props y
escenarios, en distintos estilos y técnicas.

Contexto

¿Por qué concept art?

Texto

La profesión de Diseño Gráfico abarca múltiples
oficios y roles en el cual se desempeña un egresado
profesionalmente. En este caso se toma la idea de estudiar
y realizar este proyecto en el rol de Concept artist.

La primera vez que escuche los cuentos pintados de
Rafael Pombo fue gracias a mi madre quien me leía y
contaba cuentos como Mirringa mirronga y El renacuajo
paseador. Desarrollé un gusto por la sonoridad y ritmo de
estos cuentos que siguen en mi memoria.
Además de estos primeros acercamientos al autor.
Dentro de mi educación básica también se contemplaron
los Cuentos pintados dentro del área de lengua castellana
reforzando así el recuerdo de estos.
Con la intención de recordar al autor y de compartir
al mundo sus cuentos nace este proyecto , para que
distintas personas ya sean niños, jóvenes o adultos
se puedan divertir, aprender y conocer estos mundos
creados por Rafael Pombo.
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Justificación:
Este proyecto es una oportunidad para contribuir
al desarrollo de las industrias creativas más
específicamente a los videojuegos en Colombia,
destacando y aprovechando el potencial creativo
y biodiverso de nuestro país y la literatura de este.
Marcando así una manera única y propia de aproximarse
a los videojuegos.
Al divulgar los cuentos pintados de manera masiva,
se crea un puente que puede acercar a personas de
todo el mundo a sentirse identificada con la fuerza
y perseverancia de la pastorcita, a aprender de las
consecuencias del renacuajo paseador o a conocer
elementos autóctonos de Colombia. Conservando así el
conocimiento del patrimonio cultural Colombiano de
manera digital con las características propias del medio
en el que se reproduce.
Mediante el videojuego se abre un espacio oportuno para
acercar a las personas a distintos temas de manera divertida
y entretenida. También, por medio de éste se crean
relaciones interdisiplinares, que superan la fragmentación
de los distintos saberes creando conocimientos cada
vez mayores y más complejos que pueden beneficiar de
múltiples maneras una empresa o país.
La importancia de este proyecto no radica unicamente
en el proceso llevado a cabo, sino en las múltiples
preguntas que se pueden derivar de este, desde otras
maneras de afrontar un problema de diseño hasta la
realización material y jugable de este proyecto.

Objetivo
Principal

Crear el arte de concepto de un videojuego
basado en cuatro de los Cuentos Pintados de Rafael
Pombo a través de la conformación de un grupo
multidisciplinario que permita una aproximación
a la metodología de trabajo de esta industria.

El arte de Rafael Pombo- Cuentos Pintados
El producto creado consta de una maqueta inicial de un artbook digital de 16 páginas de 1920px X 1080 px. Este
incluye la compilación de las ilustraciones creadas como base conceptual de los personajes de un videojuego
inspirado en los Cuentos pintados de Rafael Pombo. Este entregable contendrá una compilación de imagenes de 4
personajes (La pobre viejecita, El renacuajo paseador, Pastorcita y Simón el bobito) cada uno de ellos con línea y
color final, vistas del personaje de frente, lateral y posterior, acompañado de también de 3 poses principales de cada
uno de los personajes relacionados a su historia.

Objetivos
Secundarios

•
Analizar las características de los personajes
de Rafael Pombo.
•
Crear el concept art de La pobre viejecita, La
Pastorcita, El renacuajo paseador y Simón el bobito
•
Realizar un taller de aprendizaje colectivo
entorno al concept art.
Figura 1- Páginas y portada del Artbook
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Sobre el
proyecto
Este proyecto busca ser una guía y un referente sobre la
realización de concept art para videojuegos en Colombia,
mostrando el potencial creativo de la literatura
Colombiana, en este caso del autor Rafael Pombo y los
cuentos pintados, como inspiración para el desarrollo
de un videojuego.
Rafael Pombo - Cuentos pintados busca dar cuenta de
algunos elementos de la cultura propia de este país
más específicamente en las ciudades: Bogotá, Tunja,
Manizales y Barranquilla. Siendo cada uno de estos
representados por un personaje y un cuento.

Aportes:
Pasar del texto a un medio audiovisual bajo una
mirada propia.
Comprobación de una metodología de trabajo que se
asimila a la utilizada en la industria.
Utilizar el videojuego como medio para promover el
conocimiento sobre la cultura colombiana y los
cuentos de Rafael Pombo
Contribuir a las industrias creativas y el conocimiento
sobre los videojuegos en Colombia.

Oportunidades
Retos
• Riqueza
de la cultura colombiana.
•
Acceso de hogares colombianos a Internet y
La amplia biodiversidad y culturas en Colombia lo hace
recursos tecnológicos.
un país con un gran potencial creativo para la creación
de narrativas y personajes únicos e interesantes. Un
ejemplo de esto es la película Encanto.
Comentario de los creadores de Encanto:
Un crisol de cultura, música, danza, arte y comida
latina, con una de las mayores biodiversidades del
planeta... Nuestro tiempo en Colombia cambió
nuestra vida y fue profundamente inspirador y,
sobre todo, nos llenó de pasión por celebrar a las
personas que conocimos, los amigos que hicimos y
las familias que nos acogieron en sus hogares
(Bush,Howard,Smith,2022)

• Capacidades
educativas- ludología
La aplicabilidad de los videojuegos y otros
productos lúdicos con fines terapéuticos y
educativos, entre otras múltiples aplicaciones
adicionales al ocio y al entretenimiento,
abre un espectro importante para la
socialización de la cultura y la posibilidad de
beneficiar a amplios sectores de la población.
(2019,Gonzales,Cortés,Palma)

• LaLoseconomía
naranja
videojuegos hacen parte de las industrias
creativas que se buscan incentivar en la Economía
naranja, Iván Duque y Felipe Buitrago en el
libro La Economía Naranja: Una oportunidad infinita
mencionan datos impresionantes como que el 70%
del tiempo en tabletas se utilizaba en videojuegos.
o que las industrias creativas representaron el 6,1 %
del PIB mundial en el 2005.
Estos datos subrayan el potencial económico que
representan las industrias creativas y con estas la
de los videojuegos.

Según el DANE en el país, solo el 56,5 % de hogares
tenía acceso a Internet en 2020.

• juegos
Recursos para creación de videojuegos, Celular vs
triple A*

En Colombia existen compañías que han centrado
sus esfuerzos en crear videojuegos de bajo
presupuesto pero de excelente calidad. Estas
compañías son conocidas en el mundo de los
videojuegos como desarrolladoras independientes,
empresas que generalmente están compuestas por
un máximo de cinco personas (Nariño, 2011)

• Educación
formal en videojuegos.
En Colombia, el aprendizaje de está área
normalmente se halla al interior de programas
del área de las artes y el diseño, o en algunas
ocasiones dentro de cursos de actualización técnica
o educación continua.(Guzman,2016) Dentro de
los últimos años plataformas como Domestika y
Crehana han abierto un espacio virtual de enseñanza
donde incluyen cursos relacionados al Concept art.
Si bien estos cursos e instituciones plantean
metodologías frente al flujo de trabajo de
un concept artist, este muchas veces se ve
guiado por el aprendizaje autónomo o dentro
de empresas que adquieren su método bajo
la “construcción del proceso «en caliente»
al interior de las productoras o empresas
nacionales que lo requieran” (Guzman, 2016)

¿De qué manera se
afrontan estos retos y
oportunidades?
El proyecto en un inicio se contempló como un trabajo
individual guiado, sin embargo al hablar de concept art
se hace necesario el contar con un equipo el cual ayudó
a desarrollar el proyecto dando diversos puntos de
vista frente a las decisiones tomadas o a tomar en el
proyecto, es así como se consolidó un taller en donde
desde los conocimientos y experiencias de cada uno de
los miembros del equipo se ponen a discusión e ideación
los pasos necesarios para desarrollar el proyecto.
Dentro de este taller simulamos la organización real
de un equipo de trabajo profesional donde contamos
con un productor, un artist manager, una senior artist,
4 junior artist, un modelador 3d y un facilitador, si
bien para la realización de un videojuego faltan roles
como programadores, game designers, environmental
artists entre otros. Para la fase de preproducción la cual
contempla este proyecto no se hacen fundamentales
estos últimos.

* A: Juegos de bajo presupuesto
Doble A: juegos que no superan
los 5 mil dólares
Triple A: hasta 20 millones de
dólares de desarrollo
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Sobre la
industria
La industria de los videojuegos ha crecido
considerablemente con los años desde los años 50s
cuando se desarrollan los primeros videojuegos como
Nought and crosses desarrollado por Alexander S. Douglas
y Tenis for two de William Higginbotham, hasta el año
presente donde encontramos una amplía variedad de
videojuegos que se reproducen en consolas, celulares,
computadoras y demás aparatos tecnológicos que
permiten la inmersión del usuario en el juego.
Actualmente el mercado de videojuegos en Latinoamérica
es bajo frente a otras regiones del mundo como
Norteamérica y Asia (véase figura 1), sin embargo sigue
siendo una industria que genera un gran capital como
industria creativa.
El mercado de los videojuegos deja ganancias de miles de
millones de dólares en el mundo y Colombia abierta cada
vez más a interactuar y comerciar con el exterior no se
ha quedado atrás en este apartado del mercado, pues en
el 2015 fue el cuarto país latinoamericano en invertir en
consumo de videojuegos por encima de Chile: alrededor
de 230 millones de dólares (Álvarez Cabrera, Reyes
Hernández, 2016).

Figura 2, 3, 4- Screenshots del
informe anual “global games market
report” por la empresa Newzoo

A Continuación se muestran los datos obtenidos por la
empresa Newzoo, en el informe anual sobre el mercado
global de videojuegos.
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Referentes
Metodológicos

Este proyecto se basa en dos ejes fundamentales, el de
la literatura de Rafael Pombo y los videojuegos que por
medio del concept art y el diseño de personajes buscan
encontrar un punto común en donde el usuario en este
caso niños, jóvenes y adultos se vean interesados en
conocer más de los personajes imaginados por el autor.
Para empezar a hablar de las bases teóricas de este
proyecto se hace necesario el dilucidar frente a estos
dos ejes:

Concept art para videojuegos:
Gonzales nos plantea una forma de desarrollo del concept art a partir de dos etapas:
“En primer lugar, la descripción literaria de las características físicas y psicológicas
de un personaje determinado, la cual ha de ser lo más rica y detallada posible, con
el propósito de apoyar el siguiente paso: el dibujo del personaje, en el que se verá
bocetado cada detalle descrito a manera de concebir cómo será una vez terminado. En
dicho trazo deben verse reflejadas todas sus características por medio de las posturas,
el movimiento, la expresión, su gestualidad y actitud”(Gonzales,2013)
Dentro de la descripción literaria de las características de los personajes, “es
indispensable desarrollar primero la personalidad del personaje o los personajes.
En esta fase se crea un brief de cada personaje, el cual es un documento escrito en
donde se explican sus características físicas y también su background o historia previa.
“(Ponce,2018). Este arte narrativo de la historia previa o background puede constituir
el lore de los personajes y ser “parte de uno de los medios que usa el videojuego para
contar una historia ya sea directa o indirectamente. Es una de las formas de

entretenimiento que vemos a diario. Al igual que un cuadro o una obra pictórica
tratan de transmitir una historia, la forma más sencilla de contarla es a través de la
participación de unos personajes o actores. “(Marín 2020)
Estás historias a su vez pueden ser utilizadas, dentro de cinemáticas,series y/o artbooks.
Un ejemplo de esto se puede ver en la serie Arcane del año 2021 en donde los personajes
de League of legends salen del videojuego para pasar a ser una serie animada.
“Usualmente, los videojuegos o las películas que utilizaron concept art en su
preproducción publican libros como parte del merchandising, en donde se exhiben todas
las ilustraciones realizadas en esta parte del proceso. De este modo hay muchísimos
artbooks que se pueden apreciar.”(Ponce,2018)
Dentro del terreno de los artbooks se puede encontrar el concept art de videojuegos
como The art of Cuphead, El arte de Supercell, El arte de Overwatch, entre muchos otros.

Figura 5 Serie Arcane desarrollada por
Netflix
Figura 6- Portada del Artbook The art of
cuphead
Figura 7- Portada del Artbook The art of
Supercell
Figura 8- Portada del Artbook The art of
Overwatch
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Referente
Literario

La literatura de Rafael Pombo y su
contexto:
Rafael Pombo dentro de su rol como escritor se encontró en una posición donde
desarrolló la poesía como su principal estilo literario. Los cuentos publicados durante
su estadía en New York , Cuentos pintados para niños (1867) y Cuentos morales para
niños formales (1869) son referentes de la literatura infantil colombiana que tienen
una finalidad moralizante:
“Colombia, en ese entonces, estaba sumida en guerras y revoluciones tratando de
definir una identidad, lejos todavía de un proyecto moderno de nación, y, por tanto,
la infancia no era considerada prioritaria y menos aun el tema de la literatura infantil.
Los niños se educaban, se adoctrinaban y se formaban para ser adultos buenos y
correctos. Rafael Pombo no escapó a esta intención, como digno hijo de su tiempo.
“(Robledo,2012)
Rafael Pombo muestra su interés por la educación de los niños, esto se ve reflejado
también en la creación de obras como la Cartilla objetiva o Alfabeto imaginario,

en donde se dan luces de la importancia del ritmo y la forma en la que los niños se
relacionan con la literatura.
“La atención del niño se fatiga y desvía muy pronto, exige brevedad y variedad; pero sus
sentidos descansan alternando el uno con el otro. De aquí que en el Nuevo método se
cambie la imagen leída o contada, en su representación gráfica o visible. Sus ojos darán
tregua a los oídos, y los oídos a los ojos, y las más de las piezas deben ser cortas. El
abecedario compensa su extensión con su travesura, con su movimiento objetivo; pero
desde luego, irá aprendiendo por partes”(Pombo, 1984, p. 280)
Orjuela nos presenta que este tipo de travesura se basa en un humor que se caracteriza
por ser “ espontánea y sencilla, como nacida de las reacciones de un observador
bonachón que sonríe maliciosamente al escudriñar las ridiculeces de la vida y la
sociedad. “(Orjuela,2012).

Figura 9- Portada El renacuajo
Paseador por D.Appelton y Cia, New
york
Figura 10- Primera página El
renacuajo Paseador por D.Appelton y
Cia, New york
Figura 11- Portada La Pobre viejecita
por D.Appelton y Cia, New york
Figura 12- Portada Simón el Bobito
por D.Appelton y Cia, New york
Figura 13- Portada Pastorcita por
D.Appelton y Cia, New york
Figura 14- Primera página Pastorcita
por D.Appelton y Cia, New york
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Referentes
Literarios

Los cuentos pintados han sido ilustrados por múltiples
dibujantes y artistas como Leo Espinosa, Ivar Da Coll,
Antonio Caballero, Lorenzo Jaramillo entre otros.
Cada uno de estos con un estilo propio y único para su
reproducción impresa, por lo que las características de
los personajes se acomodan al medio de reproducción.
El proyecto Rafael Pombo - Cuentos pintados, busca
convertirse en un videojuego, por lo que difieren ciertos
aspectos a considerar con respecto a lo ilustrado
por estos autores. Por ejemplo la simplificación de
las formas es esencial para la identificación de los
personajes en un celular, que tiene dimensiones
menores a las de estos libros, por lo que detalles como
el pelaje de los animales en el de Ivar Da Coll no serían
oportunos en este medio.
Los cuentos de Pombo ilustrados por Lorenzo Jaramillo,
también difieren de lo que se busca dentro del proyecto
puesto a que se buscaban referentes que sirvieran para
crear personajes 3d y si bien los personajes podrían
traerse al plano de lo tridimensional sus volúmenes y
geometrías dificultarían los procesos de animación 3d.
De este sin embargo se resalta la expresividad y el ritmo
narrativo de las escenas.
Cada uno de estos refrentes fueron vistos con
anterioridad. Algunos de forma física otros de forma
digital. Estos hablan de las múltiples maneras en las
que se puede representar un mismo texto. Si bien
pueden no ser referentes visuales directos del proyecto,
estos hacen parte de la cultura visual que tienen los
Colombianos de los cuentos pintados de Rafael Pombo.

De izquierda a derecha, de
arriba a abajo.
Figura 15- Portada de “Rafael Pombo
Cuentos pintados” por Casa Juana
Figura 16- Portada de “El libro
mágico de Pombo” por Planeta junior
ilustrado por Leo Espinosa
Figura 17- Portada “Cuentos
pintados Rafael Pombo” ilustrado por
Ivar Da Coll
Figura 18- Portada “Rin Rin” por
Fondo educativo panamericano
ilustrado por Ulses Wensell
Simón el Bobito por D.Appelton y Cia,
New york
Figura 19- Portada “Cuentos de
Pombo” pintados por Antonio Caballero
Figura 20- Portada “Cuentos de
Pombo” pintados por Lorenzo Jaramillo
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Referentes

The darkest tales

Fundación Rafael Pombo

Dentro de los juegos que actualmente están en desarrollo que retoman cuentos infantiles está The darkest tales,
videojuego creado por Trinity Team el cual toma cuentos como Alicia en el país de las maravillas para crear el
personaje antagónico de uno de sus niveles. Este juego cambia la función del personaje creado por Lewis Carroll
de ser una niña curiosa y única a ser un adversario malvado del personaje principal del juego, que es un osito de
peluche. Dentro de este videojuego Alicia no es el único personaje que se adapta al videojuego. Junto a ella se unen
varios más provenientes de otros cuentos infantiles famosos.

Dentro del terreno de Rafael pombo y su aproximación digital nos encontramos con la Fundación Rafael Pombo, que
tiene como objetivo:

“Conocerás a personajes familiares de tu infancia, pero no es probable que el reencuentro sea feliz. Los hombres de
pan de jengibre están sedientos de sangre, la Bella Durmiente parece estar un par de siglos atrasada en el sueño, y la
Sirenita se parece más a una bruja del mar que a una inocente niña de las olas”(Trinity Team,2022)

Esto por medio de las TIC. Crean el portal web de la fundación donde se pueden hallar recursos interactivos como
Los mundos mágicos de Pombo donde se inspira a los niños a relacionarse con la literatura y cultura a nivel de
familia y sociedad mediante temas como la ecología, el comportamiento y la lectura.

Actualmente a la fecha se encuentra solo disponible la versión Into the nightmare, el cual es el prólogo del videojuego
que busca ser lanzado en este año (2022).

Los personajes de la Fundación Rafael Pombo son desarrollados de manera tal que pueden ser fácilmente
identificables en distintos soportes de reproducción ya sea el celular o la computadora, también los colores son
bastante saturados, estos dos hechos queremos mantenerlos en mente dentro de la resolución del proyecto .

“Contribuir al desarrollo del pensamiento creativo en niños y mediadores del desarrollo, permitiendo que se
empoderen como sujetos de derechos y fortaleciendo la cultura de derechos y deberes, en particular del derecho a la
participación” (Arango,2021)

The darkest Tales es un vdeojuego que demuestra que los cuantos infantiles no solo pueden ser dirigidos hacia un publico
infantil si no que dependiendo de la manera en que se presenten, estos puede entretener y divertir a jovenes y adultos.

Figura 21- The Darkest Tales por Trinity Team

Figura 22- Screen shot personajes de la Fundación Rafael Pombo.
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Referentes
Principales

Figura 23 y 24- Disney Wonderful World
- imagenes de la app store.
Figura 25 y 26- Candy crush por King
Figura 27 y 28- Fantasy Town por Mobba

Disney Wonderful Worlds Candy Crush

Fantasy Town

El juego desarrollado por la empresa Ludia con licencia
de Disney es el principal referente de este proyecto ,
puesto a que se trata de un videojuego tipo builder con
match 3. Donde los personajes de Disney interactúan en
la creación de un parque de diversiones temático.

Desarrollado por MOBBA y lanzado el 2022, este
videojuego es un referente en cuanto al color y
estructuras estilizadas en el environment.

De este videojuego definimos el inventario de
ilustraciones a desarrollar, por ejemplo la creación de
una portada, un personaje en High-res para los cuadros
de diálogos y las expresiones de los personajes.

Lanzado el 12 de abril del 2012 Candy crush se ha vuelto
un referente de los juegos con mecánicas de match 3.
Según el portal Statista, para abril de 2019, Candy
Crush Saga era la aplicación con más ganancias
en Estados Unidos: un total de 41,92 millones de
dólares. En el panorama global, la situación no es
distinta: en el mundo, esa misma aplicación tuvo
ganancias equivalentes a 53,15 millones de dólares.
(2020,Casallas)
De este juego tomamos la idea de las mecánicas de
juego, por lo que los personajes principales son NPCs.

Tiene otras mecánicas de juego, como la
comercialización de cultivos y minijuegos que pueden
ser explorados a futuro para añadir dentro del
videojuego de cuentos pintados.
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Estudio
de textos

La Pastorcita
Pastorcita perdió sus ovejas
¡Y quién sabe por dónde andarán!
-No te enfades, que oyeron tus quejas
y ellas mismas bien pronto vendrán.

En 1867 la editorial Nueva York: D. Appleton y Cía
publica una colección que reúne “los escritos clásicos
de varios poetas especializados en la literatura infantil,
cuyas obras transmiten moralejas, enseñanzas y valores
en los niños y niñas.” (Banco de la república)

Y no vendrán solas, que traerán sus colas,
Y ovejas y colas gran fiesta darán.
Pastorcita se queda dormida,
Y soñando las oye balar.

Teniendo como pretexto los cuentos de Rafael Pombo,
se partió por diseccionar los textos y subrayar las
palabras de los cuentos y organizarlos por acciones,
objetos y personajes relacionados que dieran pistas de
la personalidad de los personajes principales y del papel
que podrían desarrollar en el juego.

Se despierta y las llama enseguida,
Y engañada se tiende a llorar.
No llores, pastora, que niña que llora
Bien pronto la oímos reír y cantar.
Levantóse contenta, esperando
Que ha de verlas bien presto quizás;
Y las vio; mas dio un grito observando
Que dejaron las colas detrás.

También al señalar los objetos se crea un repertorio
de elementos que sirven para la creación de props,
para las mecánicas del juego o inclusive como piezas
personalizables que configurarán el entorno del videojuego.

Ay mis ovejitas ¡pobres raboncitas!
¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más?
Pero andando con todo el rebaño
Otro grito una tarde soltó,
Cuando un gajo de un viejo castaño
Cargadito de colas halló.

Objetos
Personajes relacionados
Aspectos del personaje y
acciones

Secándose al viento, dos, tres, hasta ciento,
Allí unas tras otra ¡colgadas las vio!
Dio un suspiro y un golpe en la frente,
Y ensayó cuanto pudo inventar,
Miel, costura, variado ingrediente,
Para tanto rabón remendar;
Buscó la colita de cada ovejita
Y al verlas como antes se puso a bailar.

Balar: verbo intransitivo Balido: Voz del carnero, el
cordero, la oveja, la cabra, el gamo y el ciervo.
(Oxford Languages, def.1)

Gajo: Porción de tallo de una planta que se corta para
plantar en otro lugar y obtener una nueva planta.
(Oxford Languages, def.4)
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La pobre viejecita

Objetos
Personajes relacionados
Aspectos del personaje y
acciones

Érase una viejecita
Sin nadita que comer
Sino carnes, frutas, dulces,
Tortas, huevos, pan y pez

Y al mirarse en el espejo
La espantaba siempre allí
Otra vieja de antiparras,
Papalina y peluquín.

Bebía caldo, chocolate,
Leche, vino, té y café,
Y la pobre no encontraba
Qué comer ni qué beber.

Y esta pobre viejecita
No tenía que vestir
Sino trajes de mil cortes
Y de telas mil y mil.

Y esta vieja no tenía
Ni un ranchito en que vivir
Fuera de una casa grande
Con su huerta y su jardín

Y a no ser por sus zapatos,
Chanclas, botas y escarpín,
Descalcita por el suelo
Anduviera la infeliz

Nadie, nadie la cuidaba
Sino Andrés y Juan y Gil
Y ocho criados y dos pajes
De librea y corbatín

Apetito nunca tuvo
Acabando de comer,
Ni gozó salud completa
Cuando no se hallaba bien

Nunca tuvo en qué sentarse
Sino sillas y sofás
Con banquitos y cojines
Y resorte al espaldar

Se murió del mal de arrugas,
Ya encorvada como un tres,
Y jamás volvió a quejarse
Ni de hambre ni de sed.

Ni otra cama que una grande
Más dorada que un altar,
Con colchón de blanda pluma,
Mucha seda y mucho holán.

Y esta pobre viejecita
Al morir no dejó más
Que onzas, joyas, tierras, casas,
Ocho gatos y un turpial

Y esta pobre viejecita
Cada año, hasta su fin,
Tuvo un año más de vieja
Y uno menos que vivir

Duerma en paz, y Dios permita
Que logremos disfrutar
Las pobrezas de esa pobre
Y morir del mismo mal.

Holan: Lienzo fino que se usa para confeccionar
camisas, sábanas y otras prendas de uso personal o
doméstico.Trozo de tela con volantes que se pone
como adorno a las cortinas o los vestidos.(Oxford
Languages, def.1)
Antiparras: Gafas anteojos (Oxford Languages, def.2 )
Papalina:Trastorno temporal de las capacidades
físicas y mentales a causa del consumo excesivo
de alcohol. (Oxford Languages, def.1)
Escarpin: Zapato de línea simple, sin cierres ni
adornos; el masculino lleva una lengüeta alta en
el empeine con un pequeño elástico a cada lado
y el femenino, de hechura variable, es similar al
zapato salón. (Oxford Languages, def.1)
Turpial: Ave que mide hasta 24 cm de largo; tiene un
plumaje negro en la cabeza, pecho, alas y cola,
y amarillo en el resto del cuerpo; está provisto
de manchas blancas en las alas, vive en zonas
tropicales y se alimenta de insectos y pequeños
frutos silvestres.(Oxford Languages, def.1)
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Simón el bobito
Simón el bobito llamó al pastelero:
¡a ver los pasteles, los quiero probar!
-Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero
ver ese cuartillo con que has de pagar.
Buscó en los bolsillos el buen Simoncito
y dijo: ¡de veras! no tengo ni unito.
A Simón el bobito le gusta el pescado
Y quiere volverse también pescador,
Y pasa las horas sentado, sentado,
pescando en el balde de mamá Leonor.
Hizo Simoncito un pastel de nieve
Y a asar en las brasas hambriento lo echó,
pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas
y nada comió.
Simón vio unos cardos cargando viruelas
Y dijo: -¡qué bueno! las voy a coger.
Pero peor que agujas y puntas de espuelas
Le hicieron brincar y silbar y morder.
Se lavó con negro de embolar zapatos
porque su mamita no le dio jabón,
y cuando cazaban ratones los gatos
espantaba al gato gritando: ¡ratón!
Ordeñando un día la vaca pintada
le apretó la cola en vez del pezón;
y ¡aquí de la vaca! le dio tal patada
que como un trompito bailó don Simón.
Objetos
Personajes relacionados
Aspectos del personaje y
acciones

Y cayó montado sobre la ternera
y doña ternera se enojó también
y ahí va otro brinco y otra pateadera
y dos revolcadas en un santiamén.
Se montó en un burro que halló en el mercado
y a cazar venados alegre partió,

voló por las calles sin ver un venado,
rodó por las piedras y el asno se huyó.
A comprar un lomo lo envió taita Lucio,
y él lo trajo a casa con gran precaución
colgado del rabo de un caballo rucio
para que llegase limpio y sabrosón.
Empezando apenas a cuajarse el hielo
Simón el bobito se fue a patinar,
cuando de repente se le rompe el suelo
y grita: ¡me ahogo! ¡vénganme a sacar!
Trepándose a un árbol a robarse un nido,
la pobre casita de un mirlo cantor,
desgájase el árbol, Simón da un chillido,
y cayó en un pozo de pésimo olor
Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco:
y volviendo a casa le dijo a papá:
taita yo no puedo matar pajaruco
porque cuando tiro se espanta y se va.
Viendo una salsera llena de mostaza
se tomó un buen trago creyéndola miel,
y estuvo rabiando y echando babaza
con tamaña lengua y ojos de clavel.
Vio un montón de tierra que estorbaba el paso
y unos preguntaban ¿qué haremos aquí?
bobos dijo el niño resolviendo el caso;
que abran un grande hoyo y la echen allí
Lo enviaron por agua, y él fue volandito
llevando el cedazo para echarla en él
así que la traiga el buen Simoncito
seguirá su historia pintoresca y fiel.

Viruelas: enfermedad de la planta: Viruela (Ramularia
cymarae). Suele desarrollarse principalmente en la
primavera, produciendo lesiones de forma circular,
que se van extendiendo a lo largo de las hojas,
llegando a secarlas. (Japon,1986)
Espuelas: Objeto metálico en forma de arco con una
pieza terminada en una ruedecilla dentada, que se
ajusta el jinete a los talones de sus botas para poder
picar al caballo. (Oxford Languages, def.1)
Caballo rucio: De color pardo claro , blanquecino o canoso
(Oxford Languages, def.2)
Trabuco: Arma de fuego más corta y ancha que la
escopeta, que tiene el cañón ensanchado por
la boca. (Oxford Languages, def.1)
Cedazo: instrumento para cernir o cribar que está
compuesto por un aro o un marco al cual está
asegurado un cuero o un tejido agujereado o una
tela metálica fina con el fin de separar lo más
fino de la harina o de otras sustancias.(Oxford
Languages, def.1)
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El renacuajo paseador
El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo,
salió esta mañana muy tieso y muy majo
con pantalón corto, corbata a la moda,
sombrero encintado y chupa de boda.
“¡Muchacho no salgas!” le grita mamá,
pero él le hace un gesto y orondo se va.
Halló en el camino a un ratón vecino,
y le dijo: “¡Amigo! venga usted conmigo,
visitemos juntos a doña Ratona
y habrá francachela y habrá comilona”.
A poco llegaron, y avanza Ratón,
estírase el cuello, coge el aldabón,
da dos o tres golpes, preguntan: “¿Quién es?”
— “Yo, doña Ratona, beso a usted los pies”.
“¿Está usted en casa?” — “Sí, señor, sí estoy;
y celebro mucho ver a ustedes hoy;
estaba en mi oficio, hilando algodón,
pero eso no importa; bien venidos son”.
Se hicieron la venia, se dieron la mano,
y dice Ratico, que es más veterano:
“Mi amigo el de verde rabia de calor,
démele cerveza, hágame el favor”.

Objetos
Personajes relacionados
Aspectos del personaje y
acciones

Y en tanto que el pillo consume la jarra
mandó la señora traer la guitarra
y a renacuajito le pide que cante
versitos alegres, tonada elegante.

“¡Ay! de mil amores lo hiciera, señora,
pero es imposible darle gusto ahora,
que tengo el gaznate más seco que estopa
y me aprieta mucho esta nueva ropa”.
“Lo siento infinito”, responde tía Rata,
“aflójese un poco chaleco y corbata,
y yo mientras tanto les voy cantar
una cancioncita muy particular”.
Mas estando en esta brillante función
de baile y cerveza, guitarra y canción,
la Gata y sus Gatos salvan el umbral,
y vuélvese aquello el juicio final.
Doña Gata vieja trinchó por la oreja
al niño Ratico maullándole: “¡Hola!”
Y los niños Gatos a la Rata vieja
uno por la pata y otro por la cola.
Don Renacuajito mirando este asalto
tomó su sombrero, dio un tremendo salto,
y abriendo la puerta con mano y narices,
se fue dando a todos “noches muy felices”.
Y siguió saltando tan alto y aprisa,
que perdió el sombrero, rasgó la camisa,
se coló en la boca de un pato tragón
y éste se lo embucha de un solo estirón.
Y así concluyeron, uno, dos y tres,
Ratón y Ratona, y el Rana después;
los Gatos comieron y el Pato cenó,
¡y mamá Ranita solita quedó!

Chupa: Prenda de vestir que cubre el tronco del cuerpo,
a veces con faldones en la cintura y con las mangas
ajustadas; era una prenda que se llevaba debajo de
una casaca o directamente como chaqueta. (Oxford
Languages, def.1)
Orondo: Que se muestra muy satisfecho de sí mismo.
(Oxford Languages, def.2)
Francachela: Reunión de varias personas para
divertirse comiendo o bebiendo, normalmente
sin moderación.Juerga o diversión desmesurada.
(Oxford Languages, def.1)
Albadón: Pieza de metal, especialmente de hierro o de
bronce, que se sujeta en la parte exterior de la puerta
por una base articulada y con la que se golpea para
llamar. (Oxford Languages, def.1)
Gaznate: Garganta (parte interna o externa). (Oxford
Languages, def.1)
Estopa: Parte basta o gruesa del lino o del cáñamo que
se emplea en la fabricación de cuerdas y tejidos. (Oxford
Languages, def.1)
Trinchó: Trocear una carne u otro alimento,
generalmente para servirlo. (Oxford Languages, def.1)
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Sobre el
videojuego:
Es un videojuego tipo builder con match 3 en el que
el jugador debe de construir distintas estructuras
mediante la recolección de puntos que gana a través del
match 3, en este caso las zonas a desbloquear se trataría
de cada uno de los cuatro cuentos del proyecto.

Los entornos:
Rafael Pombo - Cuentos pintados es muy colorido y
amigable. Cada uno de los cuentos se desarrolla en un
lugar distinto de Colombia, La pobre viejecita en una
mansión al interior de Bogotá, La pastorcita en un valle
en Tunja, El Renacuajo Paseador en el Jardín Botánico de
Barranquilla y Simón el bobito cerca al Nevado del Ruiz

De izquierda a derecha, de arriba a abajo.
Figura 29- Screenshot mecánicas de juego de Disney Wonderful Worlds
Figura 30- Screenshot cuadro de dialogo del juego de Disney Wonderful
Worlds
Figura 31- Fotgrafía del Jardín Botánico de Barraquilla
Figura 32- Fotografía montañas de tunja
Figura 33- Fotografía del Nevado del Ruiz

Target
El videojuego propuesto en la categoría de clasificación
de la Entertainment Software Rating board busca ser
un juego tipo E (Everyone). Esta categoría se caracteriza
porque “el contenido por lo general es apto para todas
las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de
violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco
frecuente de lenguaje moderado”(ESRB)
Se toma de referencia el juego de Candy Crush por sus
mecánicas de match 3 para establecer un posible perfil
objetivo con base a los comentarios de Alex Dale alto
ejecutivo de Candy crush para el periodico The Guardian
donde expresa que el jugador promedio son las mujeres
de 35 años a más. (The guardian,2019)
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El trabajo
en equipo.

Productor
Bernardo Rincón

El concept art plantea los cimientos sobre los cuales
se produce el desarrollo de un producto, por lo que se
hace necesario el tener en cuenta los pasos a seguir y las
disciplinas que toman estos primeros insumos para ir a
la fase de producción. Es así como se crea la necesidad
de conformar un equipo que desde sus saberes de
cuenta de los elementos a tener en cuenta al crear el
concept art.

Directores de Arte
Camilo Sanin e Iván Benavides

Artista Senior

Cada miembro del equipo representa un rol dentro del
proyecto y con esto una función propia. A continuación
se presenta el Equipo que se creó con la finalidad de realizar
un proceso metodológico más cercano a la industria:

Michelle Cruz

Artista Junior

Artista Junior

Artista Junior

Artista Junior 3D

Cristian Benitez

Laura Botero

Paola Salas

Miguel Toro
Figura 34- Organigrama de los roles del equipo.

Productor: Es el responsable de los aspectos organizativos y técnicos del proyecto.
Director de arte: Es el encargado de gestionar a los artistas de manera que es el representante y asesor de los
concept artists
Artista Senior: Es la persona cuyas habilidades y experiencias en el oficio de la ilustración la hacen merecedora de
guiar la elaboración de las ilustraciones y garantizar la unidad gráfica de estas.
Artista junior : Son l@s encargad@s de producir y realizar las ilustraciones en compañía de la Artista Senior.
Artista junior 3d: Como el titulo lo indica es aquel que tiene conocimiento sobre plataformas 3D y puede llevar a
cabo la realización del personaje en un entorno 3D.
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Organización
del trabajo
en equipo.
El proyecto se desarrollo de manera virtual. Algunos de
los integrantes no viven en Bogotá, Michelle participó
desde Cucutá y Camilo desde Canadá por lo que con
ayuda de las TIC y diversas aplicaciones, se delegaron y
organizaron los trabajos a realizar.
Trello, fue la principal aplicación que se utilizó para
organizar el proyecto. En esta se pueden establecer
tableros con listas de tareas que se organizan en tarjetas
que pueden ser delegadas a miembros con descripciones
comentarios y recordatorios. También dado a su función
de portada permite visualizar las ilustraciones y los
avances de manera gráfica.
Zoom fue la plataforma por la cual se desarrollaron
las revisiones semanales que en su mayoría fueron artreviews. Esta plataforma permite la grabación por lo que
en caso de que faltara un miembro del grupo se podía
recurrir a este material grabado.
Google Drive permite archivos más pesados en donde
también por seguridad se guardaron back ups de los
archivos.
Whatsapp permite una comunicación más rápida para
hacer recordatorios, enviar referentes y comunicar
la disponibilidad de tiempo de los integrantes para
realizar reuniones.

De izquierda a derecha, de arriba a abajo.
Figura 35- Screenshot del Trello utilizado en el
proyecto
Figura 36- Isotipo de Whatsapp
Figura 37- Imagotipo Zoom
Figura 38- Imagotipo Trello
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El Equipo

Paola Salas
Estudiante de último semestre de Diseño Gráfico
de la Universidad Nacional de Colombia, creadora
del proyecto Rafael Pombo - Cuentos pintados. Sus
principales intereses son la ilustración, diagramación
y fotografía.

Camilo Sanin
“Camilo cuenta con una trayectoria de más de 15
años en la industria de juegos de video canadiense,
desempeñándose como concept artist y modelador
3D. Actualmente ocupa el cargo Director artístico
para la franquicia Jurassic World en Ludia (Jam
City) Montreal Canadá. Ciudad en donde reside
actualmente.
Paralelamente, Camilo ha venido desarrollando
activamente una producción artística en ámbitos
diversos de la narrativa gráfica, las artes visuales y
la ilustración. En 2003 participa a una residencia
artística en la Maison des auteurs de Angulema,
Francia. En el mismo año publica un libro ilustrado
sobre la vida de Luis Arsmtrong, bajo el sello de
Editions Nocturne.
En los últimos dos años, durante la pandemia,
Camilo ha venido incursionado en la pintura al óleo
y el dibujo en carboncillo, actividad que publica
constantemente en su cuenta de Instagram.”

Cristian Benitez
Estudiante de Diseño gráfico de la Universidad
Nacional de Colombia, afín a la ilustración, diseño
de personajes y animación cuadro a cuadro.

LauraZikmol
Botero
Ilustradora multidimensional, creadora de amplio
espectro. Estudiante de últimos semestres
de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional
de Colombia, actualmente realiza ilustración
científica y editorial para Puntoaparte Editores,
junto con una serie de proyectos autogestionados
en relación con el diseño de modas e ilustración
de personajes.

Figura 39- Ilustración por Iván Benavides

Iván Benavides
Diseñador Gráfico de la Universidad Nacional de
Colombia, magister en Museología y Gestión del
Patrimonio de la misma universidad. Actualmente
se desempeña como profesor de los programas
de diseño gráfico de la Universidad Nacional de
Colombia y Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano. Ha trabajado para el Museo Colonial
e Iglesia Museo Santa Clara de Bogotá, con el
Museo de Artes y Tradiciones Populares - Casona
Taminango y el Museo de Historia Nariñense Juan
Lorenzo Lucero. Como autor, lanzó en 2020 su
historieta “El Cuy Jacobo y el Tesoro Quillacinga”
publicada por Norma Ediciones, como parte de un
proyecto editorial y de gestión cultural que busca
divulgar el patrimonio colombiano entre niños y
jóvenes.
Sus intereses profesionales y de investigación
incluyen la ilustración, la diagramación, el color, la
educación patrimonial y la historieta.

Figura 40- Ilustración por Geminine

Geminine
(Michelle Mariana Cruz Guáqueta)
Artista, soñadora, y creadora de mundos
fantásticos, enfocada en el desarrollo y la
narración visual de historias excitantes,
conmovedoras y enriquecedoras para todas
las edades. Egresada de Diseño Gráfico en la
Universidad Nacional de Colombia y especializada
en Ilustración y Cómic en la escuela ELISAVA
de Barcelona, actualmente se dedica a diseño e
ilustración de personajes, props y ambientes para
distintos proyectos impresos y audiovisuales a
nivel internacional.

Figura 41- Ilustración por Mike

Mike
(Miguel Andrés Toro Alfonso)
Estudiante de diseño industrial, anteriormente
gráfico. Enfocado en áreas del diseño como
ilustración fantástica, modelado 3D, diseño
de ficciones, diseño de experiencia de marca,
diseño emocional y art toys.
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Cuentos pintados
TÍTULO DEL PROYECTO

Cuentos pintados

Universidad Universidad Nacional de Colombia

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Paola Andrea Salas López

FECHA

FASE

DETALLES

Encargad@

SEMANA DEL PROYECTO:

1

2

3

4

5

6

7

Conceptualización e inicio del
proyecto

La pobre viejecita

La pastorcita

El renacuajo paseador

Simon el bobito

Identificadores

Entregables

Febrero
-2

- Lectura de textos y palabras
claves

Paola Salas

Mapa conceptual

Paola Salas

Paleta de colores y cambios
en la ficha de personajes

Paola Salas

Fichas de personajes

Paola Salas

Presentación del proyecto al
grupo
Escogiendo el estilo del
renacuajo
Escogiendo el estilo de la
pastorcita

2022 -1s

Marzo
-1

1

2

Abril
3

4

5

Semana santa

Mayo
6

7

8

9

10

Junio
11

12

13

14

15

Paola Salas
Paola Salas, Michelle, Laura Botero,
Cristian Benitez
Paola Salas, Michelle, Laura Botero, Cristian
Benitez

Guia de estilo

Michelle

Boceto pobre viejecita

Paola Salas

Correcciones de los bocetos

Paola Salas

Gestos de la abuelita

Paola Salas

Boceto de la mansion

Paola Salas

finales a color viejecita

Paola Salas

otras opciones de la de la
pastorcita

Laura Botero

Vestimenta de la pastorcita

Laura Botero

gestos pastorcita

Laura Botero

Final a color pastorcita

Laura Botero

Correcciones del renacuajo
paseador

Michelle

gestos

Michelle

Final a color

Michelle

Modelado 3d

Miguel

Boceto de Simon el bobito

Cristian Benitez

Correcciones de los bocetos

Cristian Benitez

gestos

Cristian
Benitez

Final a color

Cristian Benitez

Logotipo

Paola Salas

Portada con todos los
personajes

Laura Botero

Memorias

Paola Salas col. Bernardo Rincón e Iván
Benvides

Art book

Paola Salas

Preparación divulgación y
socialización

Paola Salas

Figura 42- Diagrama de Gantt del
proyecto por semanas
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Diagrama
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pastorcita

Rez
expresiones

Creación de
Boceto de Simón

Creación del
Correciones

el bobito

Creación de uiGh
poses y

Model Sheet

Rez
expresiones

Este diagrama resume el proceso ideal llevado a cabo
durante el proyecto. Si bien es un proceso lineal, tras las
revisiones se debía volver al punto anterior para realizar
las correcciones pertinentes dependiendo del caso.

Figura 43- Diagrama de operaciones del proyecto

Operación
Como en el Design Thinking el proceso de iteración es
clave para llegar a la mejor resolución de un problema
de diseño, el actual proyecto no escapa de esto. Sin
embargo en busca de una estandarización del proceso se
representa de esta manera.

Revisión

Actividad combinada
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El estilo del
videojuego
De los cuentos utilizados “El renacuajo paseador’’ es
el único que cuenta con un protagonista zoomorfo.
Este personaje supone un reto en el proyecto dado a su
peculiaridad en un mundo completamente de humanos.
El tamaño del renacuajo debe acomodarse a la
escala de los personajes humanos brindando así una
unidad gráfica. Todas las características del personaje
se personifican a modo tal que su edad también se
acomoda a lo que sería normal para un humano, puesto
a que este personaje en específico tiene 18 años, hecho
que en el caso de un renacuajo sería imposible, siendo
el promedio de vida de una rana menor y la fase de
renacuajo de tan solo unos meses.

Figura 44- Prueba de estilo de “El renacuajo paseador” por Paola Salas

Figura 45- Prueba de estilo de “El renacuajo paseador” por Cristian Benitez

Del renacuajo salieron doce versiones, cada diseñador
creó 3 de estas, en este primer acercamiento se
establecieron puntos a tener en cuenta como la
simplificación de formas y la importancia de pensar en
un personaje económicamente viable. Tras la revisión
conjunta de estas propuestas se hizo necesario el iterar
este proceso, en esta ocasión con La pastorcita, esto con
la finalidad de tener una idea clara de cómo se verían los
personajes humanos dentro del juego.
Las características de La pastorcita y todos los
personajes fueron establecidas en las fichas
cuadrimensionales, que fueron entregadas a cada uno de los
ilustradores, en estas se definió los aspectos físico, socialeconómico,psicológico y el aspecto teatral de los personajes.
Figura 46- Prueba de estilo de “El renacuajo paseador” por Zikmol

Figura 47- Prueba de estilo de “El renacuajo paseador” por Geminine
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El estilo de un videojuego debe ser atractivo
visualmente y a su vez ser reconocible frente a otros
videojuegos. Los diseñadores y artistas tienen diferentes
maneras de mostrar la personalidad, características y
actitudes de un personaje.
El concept artist debe saber dentro de qué etapa del
proceso del desarrollo de un producto se encuentra,
por lo que si ya hay un estilo base, se debe acoplar a las
características propias de este, ya que no solo podrían
afectar la unidad gráfica del videojuego sino acarrear
problemas de compatibilidad en la jugabilidad.
Actualmente “La inmensa mayoría de las grandes
superproducciones de videojuegos actuales siguen un
estilo underground en colores poco saturados, líneas
fuertes y agresivas y mucho movimiento [...] También en
los últimos años están resurgiendo los juegos casuales,
pensados para un público más grande y genérico”
(Gutierrez,2018)

Figura 48- Prueba de estilo de “La pastorcita” por Paola Salas

Figura 49- Prueba de estilo de “La pastorcita” por Cristian Benitez

En este proyecto no se tenía un estilo definido con
anterioridad por lo que cada diseñador pudo mostrar a
su manera el modo en el que imaginaba los personajes
con base a las fichas cuadrimensionales. Para
posteriormente escoger el estilo que más se acoplara
al videojuego.

Figura 50- Prueba de estilo de “La pastorcita” por Zikmol

Figura 51- Prueba de estilo de “La pastorcita” por Geminine
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Unidad,
armonía
y credibilidad
Los personajes deben de tener una unidad gráfica para
poder ser reconocibles e identificables y servir para el
objetivo y target del videojuego. Con esta finalidad se
crean ilustraciones donde los distintos personajes están
en un mismo entorno, para esto hay varios recursos
como la creación de size charts, familias de animación
así como la creación de paletas armoniosas.
La creación de un taller colectivo generó un espacio
oportuno para la creación de retos y aprendizajes
conjuntas en donde se reforzaron habilidades de
dibujo. Se exploraron distintas maneras en las que en
la industria se pide un concept art, desde poses neutras
(en T pose) hasta aquellas con gestos y líneas de acción.

Figura 52- Prueba de estilo de “La pastorcita y El reancuajo paseador” por Paola Salas

Figura 53- Prueba de estilo de “La pastorcita y El reancuajo paseador” por Cristian Benitez

Tras la realización de estas ilustraciones en las cuales
cada concept artist presentó al renacuajo paseador
con la pastorcita, el Artist manager escogió cual seria
el estilo que conformaría el juego teniendo en cuenta
criterios como la pertinencia, la coherencia, calidad,
viabilidad e impacto de los personajes.

Figura 54- Prueba de estilo de “La pastorcita y El reancuajo paseador” por Geminine
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Guía de estilo

Figura 55- Guía de estilo por Geminine

En esta se muestran los criterios de forma, escalas y
elementos diferenciadores que guían la creación de cada
uno de los personajes, con el fin de mantener la unidad
gráfica. A partir de este punto cada miembro del equipo
de Concept artists se encargó de uno de los personajes,
siempre bajo las pautas de esta guía.
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Es una mujer anciana de 90 años que vive
en Bogotá. Ella goza de grandes riquezas
sin embargo siente que no tiene nada. Es
una mujer altamente religiosa y amante
de la excentricidad. Vive en una gran
mansión de donde tiene lugar para tres
familiares y ocho pajes.
Físicamente es una mujer muy bajita y
encorvada, esto por la edad. Porta un
vestido morado, joyas, zapatos y su
elemento representativo es la sombrilla,
puesto a que vive aproximadamente en los
1920s en Bogotá su vestimenta debe estar
adecuada para climas fríos.

Figura 57- Sombreros de finales del siglo
XIX y comienzos del XX

Figura 60- “Las señoritas telefonistas en la
puerta del edificio con la bandera colombiana”
(1928, 14 de junio). El Tiempo,

Figura 56- ilustraciones del libro “Rafael
Pombo Cuentos pintados” por Casa Juana

Figura 58- Recorte de Fotografía de la
serie Downton Abbey

Figura 61- Personaje de la película Ratatouille

Figura 62- La pobre viejecita en el libro “Rafael
Pombo Cuentos pintados” por Casa Juana.

Figura 63- La pobre viejecita de la Fundación
Rafael Pombo

La pobre viejecita

Figura 59- ilustraciones de moda de
finales del siglo XIX y comienzos del XX
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Estudio cuadrimensional del personaje
Aspecto Teatral

Dimensión física- fisiológica

Aspectos psicológicos

Nombres: La pobre viejecita

Altura: Baja (encorvada por la edad) 1.40 mt

¿Quién es?: Es una mujer que no es feliz con lo que tiene

Sexo: Mujer

Peso: 45 kilos

¿Qué quiere?: No sentirse vieja

01.- ¿En qué parte de la obra aparece el personaje?
Es el personaje del inicio del juego puesto a que su
mansión es el centro del juego

Edad: 90+

Raza: Mestiza-americana

Estado de salud: Buena, aunque al final muere

02.- ¿Qué hace el personaje dentro de la obra?

Nivel socio-económico: Alto, es muy adinerada

Contextura: Pequeña

Habilidades y conocimientos: Buen gusto, excéntrica.

Ciudad natal: Bogotá

Somatotipo: Ecto-Mesomorfo.

Emotivo o lógico: Emotiva

Ella es la que demanda conseguir arreglos y objetos
para su casa, da opciones de personalización.

Residencia : Mansión

Color de ojos: Cafés

Introvertido o Extrovertido: Introvertida

Ocupación: Jubilada

Forma de los ojos: Pequeños y párpados caídos

Miedos: La vejez

Año o época: 1920s-1930s

Color de pelo: Blanco grisaseo

Vida sexual: No tiene

Tipo de pelo: Recogido con adornos y mucho volumen

Moral: Correcta en su quehacer

Accesorios: Antiparras antiguas (gafas redondas)

Filosofía de vida: “No tengo nada”

Color piel: Trigueña- blanca

Ambiciones: Verse joven

Rasgos fisonómicos: Tiene muchas lineas de expresión,
manos y cuello arrugados.

Contratiempos: Edad

Datos básicos

Dimensión Socio económica
Estado financiero: Millonaria, sin deudas
Pasatiempos: Acumular cosas
¿Dónde vive?: Una mansión llena de comida y
comodidades, tiene habitación para 14 personas

Salud enfermedades y mental: Depresión- trastorno di
sociativo- Alcoholismo

Estrato social: 6+

Aficiones: Coleccionar, decorar y acumular objetos y espacios.

Sociabilidad: Es una mujer que se siente sola pero está
en compañía de muchas personas

El defecto más grande: No ver lo que tiene, no es feliz,
se espanta por su edad

Ocupación: Jubilada
Familiares: Andrés, Juan y Gil
Breve historia familiar: Nació en una familia adinerada
de la cual adquirió la mayoría de su fortuna

Vestimenta: Esta mujer usa vestido elegante de la
época, tiene muchos accesorios y joyas de lujo

Desengaños: Sentimiento de no tener nada
Valores morales: Positivos
Temperamento: Flemático

03.- ¿Qué siente hacia los demás personajes?
Ella es curiosa frente a estos puesto a que invita al
jugador a explorar estos territorios
04.- ¿Qué sienten los otros personajes sobre su
personaje?
Algunos de los personajes envidian su riqueza, mas otros
como la pastorcita le es indiferente.
05.- ¿Qué dice el personaje ?
La pobre viejecita se aterra de cómo pasa el tiempo
06.- Al iniciarse la obra ¿qué objetivo máximo persigue
el personaje? ¿logra conseguirlo?

Complejos: Edad-vejez

Renovar su mundo y hacerlo más bello, esto depende de
las habilidades del jugador

Coeficiente de inteligencia: Normal-alta

07.- ¿Cuáles son los objetivos secundarios?

Autoestima: Baja

Dentro de los objetivos secundarios es crear un
storytelling en donde se le enseñe al usuario de manera
intuitiva el cómo jugar.

Actitud frente a la vida: Desgano

08.- ¿Daña o beneficia al jugador con sus acciones?
Beneficia al jugador
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Contexto de La pobre viejecita
El tiempo en el que vive la pobre viejecita es en los años 20s. Sin embargo, es importante recalcar que se trata de
una mujer de 90 años, por lo que su historia y forma de vestir son influenciadas por los finales del siglo XIX. Para
contextualizar históricamente, La pobre viejecita vivió durante la guerra de los mil días, conoció de la separación de
Panamá e inclusive es contemporánea a Rafael Pombo.
Durante esta época las mujeres utilizaban vestidos, en algunas ocasiones eran confeccionadas por ellas mismas gracias
a las máquinas de confección que heredan de sus abuelas de la marca Singer, esto también provocó que empezaran a
aparecer como operarias de empresas hiladoras (Ropero, Ovalles, 2018).

Figura 65- Bocetos de La pobre viejecita por Paola Salas

En el caso de la pobre viejecita, ella es una persona muy adinerada por lo que es posible que su ropa fuera encargada
directamente desde París. Durante la década de 1900 los vestidos eran largos “sólo a finales de la década dejarán ver
una pequeña parte de los tobillos”(Semana s.f)
En el siglo XIX, el principal cambio tuvo que ver con la manera de peinarse. Los peinados del siglo anterior fueron
reemplazados por innumerables propuestas que tenían que ver, en la mayoría de los casos, con el uso de adornos [...]
También se empezaron a usar rizos y trenzas y otros accesorios como sombrillas y abanicos. (Semana s.f)

Figura 64- Primeros bocetos de La pobre viejecitapor Paola Salas
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Figura 66 - Propuestas de vestuario de la Pobre viejecita 2022, Paola Salas.
Figura 67- Fotografía de Amalia Ramírez de Ordóñez, quien según la Revista semana puede ser la primera fotografa en la historia de Colombia,
Está fotografía inspiro la primera propuesta de vestuario de la figura 66
Figura 68- El vestido de la tercera mujer es la inspiración del vestuario de la segunda propuesta de vestuario de la figura 66
Figura 69- la segunda mujer de la imagen es la inspiración de la tercera y cuarta propuesta de vestuario de la figura 66
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Vistas de
la pobre
viejecita
En un principio se tenia solo la vista frontal del
personaje por lo que se hace necesario el visualizar
tanto el posterior como el lateral para tener conciencia
cobre el volumen del personaje , así como esclarecer
elementos como el peinado en la parte posterior, o que
tan redonda es la cabeza en la vista de lado.

Figura 70- Vistas de La Pobre Viejecita con sombrero, Paola
Salas, 2022, Dibujo digital

El color principal fue el morado y para hacer contraste
se utilizo el amarillo para representar los encajes , cintas
y accesorios del personaje.
También se realizan dos propuestas una con el sombrero
puesto y otra sin para ver que elementos del personaje
se dejan de ver dados a este accesorio.
El turn around se realiza con cada uno de los personajes
y hace parte de la ficha final del personaje en donde se
presenta el turn around, seis expresiones, y tres poses
características del personaje.

Figura 71- Vistas de La Pobre Viejecita,Paola Salas, 2022,
Dibujo digital
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Ficha final

Figura 72- Ficha final “La Pobre Viejecita”, Paola Salas, Dibujo digital 2022.
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El renacuajo paseador es un adulto joven,
de 18 años que vive con su mamá rana,
en el Jardín botánico de Barranquilla. Él
es un zoomorfo que disfruta de la buena
vida, le gusta tomar y salir con su mejor
amigo el ratón.

Figura 75- Recorte de Fotografía traje de Marimonda
por Elkin Cabarcas

Figura 78- Ilustración de un personaje Rana
por Ciara Ni Dhuinn

Figura 73- ilustración de “El Renacuajo paseador”, “El
libro mágico de Pombo” por Planeta junior ilustrado por
Leo Espinosa

Figura 74- ilustración de “El Renacuajo paseador”, del
libro “Rafael Pombo Cuentos pintados” por Casa Juana

Figura 76- ilustración de “El Renacuajo paseador”, del
libro “Rafael Pombo Cuentos pintados” por Casa Juana

Figura 79- Ilustración “Henry frog” por Sammy
Savos

El renacuajo paseador

Figura 77- Fotografía del ciclo de vida de una
Rana

Rin Rin renacuajo no hace caso de los
consejos que le da su madre por lo que
en ocasiones es altanero con ella. La
mayoría del tiempo le gusta estar de fiesta
cantando, tocando guitarra y tomando
en casa de doña ratona, hasta que un
día súbitamente una gata y dos gatos
se comen a su amigo ratón y el corre
desesperadamente huyendo del pato.
Como este personaje es barranquillero,
disfruta de las fiestas propias de
Barranquilla, gozando así de llevar una
vestimenta colorida con pantaloneta,
camisa, chaleco y corbata propias
de las Marimondas del carnaval de
Barranquilla. Sobre su cabeza porta un
sombrero vueltiao.
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Estudio cuadrimensional del personaje
Datos básicos
Nombres: El renacuajo paseador
Sexo: Masculino
Edad: 18
Nivel socio-económico: 3
Ciudad natal: Barranquilla
Residencia : Jardín Botánico de barranquilla
Ocupacion: Desempleado
Año o época: 1950-1960s

Dimensión física- fisiológica
Altura: Alto 1.80mt

¿Quién es?: Es un renacuajo que disfruta de beber y festejar

Peso: 65 kg

¿Qué quiere?: Emborracharse, comer bien y que el pato
no se lo coma

Contextura: Delgada
Somatotipo: Ectomorfo
Color de ojos: Negros rojos o amarillos
Forma de los ojos: Redondos saltones
Accesorios: Sombrero
Color piel: Verde cafe
Rasgos fisonómicos: Es un renacuajo, piel babosa
Hábitos: Tomar alcohol, salir de fiesta

Dimensión Socioeconómica
Estado financiero: Con deudas
Viajes: A casa de doña ratona
Pasatiempos: Tomar bailar y escuchar música.

Aspectos psicológicos

Salud enfermedades y mental: Alcoholismo
Aficiones: Salir de fiesta
El defecto más grande: No hacer caso a su madre,
despilfarrar y beber

Estado de salud: Buena
Emotivo o lógico: Emotivo
Introvertido o Extrovertido: Extrovertido
Motivación: Salir de fiesta
Miedos: A que se lo coma un pato

Aspecto Teatral

01.- ¿En qué parte de la obra aparece el personaje?
Es el último personaje a desbloquear
02.- ¿Qué hace el personaje dentro de la obra?
El presenta un nuevo rival a ser vencido, el pato agrega un
nivel más de dificultad
03.- ¿Qué siente hacia los demás personajes?
Se porta envidioso de las riquezas de La pobre viejecita y no
entiende lo juiciosa de La pastorcita

Moral: Rebelde

04.- ¿Qué sienten los otros personajes sobre su
personaje?

Filosofía de vida: “hay que festejar”

Que es un rebelde sin causa, se apiadan de mamá rana

Ambiciones: Emborracharse

05.- ¿Qué dice el personaje ?

Contratiempos: La mamá le pide que no salga

El renacuajo traza el camino que lo guía hasta su destino
final, el pato.

Desengaños: Pensar que nada malo va a pasar
Frustraciones: Que los gatos se comieran a los ratones

08.- ¿Qué objetivo máximo persigue el personaje? ¿logra
conseguirlo?

La mejor cualidad: Es adulador y se presenta como
alguien encantador

Temperamento: Sanguineo
Coeficiente de inteligencia: Bajo

Disfrutar del juego hasta que se encuentra con el pato y
busca salvarse.

Vestimenta: Pantalón corto,corbata, sombrero, chupa

Autoestima: Alta

09.- ¿Cuáles son los objetivos secundarios?

Objetos personales: Jarra de cerveza

Actitud frente a la vida: Indiferente

Pedir ayuda del jugador para salvarse

Estado civil : Soltero

Voz: Fuerte y alzada

Habilidades: Ser sociable

Hobbies: Beber cerveza, salir de fiesta

Caminata: Seguro de sí mismo, egocentrico, levanta el
mentón, grandes zancadas

11.- ¿Daña o beneficia a alguien el personaje con sus
acciones?

Mecanismos de defensa: Huir

¿Dónde vive?: En una zona verde
Estrato social: 3
Sociabilidad: Es muy sociable, su mejor amigo es un
ratón.

Breve historia familiar: Su madre la rana es la que se ha
hecho a cargo de él desde que nació

Afecta a mamá rana, y a sus amigos ratones.
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El Proceso
Dentro del taller que se constituyó se creo un espacio en
el cual la Senior artist mostró su metodología al construir
un personaje, desde la estructura hasta el concept final.
Se exaltaron aspectos como la anatomía, la importancia
del uso de referencias, las estructuras y la línea de
acción para obtener una dynamic pose.
Al lado izquierdo se puede ver un resumen del Proceso
llevado por Geminine al construir el concept art del
Renacuajo Paseador. Empezando desde un boceto rough,
pasando por el dibujo de los cuerpos desnudos a los que
posteriormente se les dibujo la ropa, luego el line art y
por último la aplicación del Color. Con respecto a este se
generaron discusiones en cuanto al matiz del color verde
( figura 84 y figura 85).
También para la ficha final, se creo una versión High-Res
en donde el personaje se ve hasta un poco mas abajo de
la cadera (plano americano), cuya función es presentar
al personaje en los cuadros de diálogos. En esta versión
la linea desaparece y se le crea volumen al Renacuajo
a partir sombras con transiciones suaves, sin olvidar
oclusión de ambiente.

Izquierda.
Figura 80, 81, 82, 83Proceso de ilustración de
“El renacuajo paseador” por
Geminine

Derecha.
Figura 84,85- Variaciones
de color de “El renacuajo
paseador” por Geminine
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Contexto del
Renacuajo Paseador
El Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla se tomo como base para la creación de un personaje festivo, su vestimenta que hace
recodar a las figuras propias del carnaval como el Rey Momo y las Marimondas dan pistas de la importancia de este
carnaval para Colombia como patrimonio cultural inmaterial de este.
Esto dado a que “es una obra del genio creador humano porque es el único espacio antropológico del país donde se
expresan las manifestaciones culturales resultantes de la hibridación de las culturas dominadas -aborigen y africana
como forma de resistencia de esos pueblos a la pérdida de sus mitos, creencias y expresiones culturales frente a los
impuestos por la cultura dominante (española)”(Castañeda, 2002)

Figura 86- Vistas de “El renacuajo paseador” por Geminine , Dibujo digital, 2022

El sombrero vueltiao
El renacuajo paseador porta un sombrero vueltiao, que es un símbolo que distingue a los habitantes de la costa
atlántica colombiana, este “ es un objeto con valores asociados a la nueva nación multicultural. Parte fundamental
de este proceso, fue su designación como Símbolo Cultural de la Nacional mediante la Ley 908 de 2004”
(Larrain,2015)
Su origen se remonta al grupo étnico Zenú , que en la actualidad siguen tejiendo y guardando la tradición de tejer
estos sombreros.
En el caso del Renacuajo paseador el motivo del sombrero se simplifico para que su visualización en un formato
pequeño como el del celular no generara ruido.

Figura 87- Vistas de “El renacuajo paseador” sin vestuario por Geminine , Dibujo digital, 2022
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Ficha final

Figura 86- Ficha final de “El renacuajo paseador” por Geminine , Dibujo digital, 2022
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El renacuajo
paseador
en 3D
Lo multidisciplinario del equipo permitió que se
desarrollara un prototipo 3D del renacuajo paseador en
Zbrush a color realizado por Miguel Toro con la asesoría
de Camilo Sanin.
El ver al Renacuajo paseador modelado en 3D nos da
una acercamiento a como se vería este dentro del juego.
Y también sirve para identificar aquellos desajustes que
la mano puede realizar o errores que solo se presentan
al pasarlo a un modelo 3D.

Figura 87, 88, 89, 90
Modelado 3D “El renacuajo paseador” por
Mike , Modelado en Zbrush, 2022
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La pastorcita es una adolescente de 15
años que vive en un valle de Boyacá. Su
familia le encargó el cuidado de un rebaño
de ovejas.
Un día todas sus ovejas desaparecen
dejándola sola y triste. Sin embargo ella
no se rinde y las busca dándose cuenta
al encontrarlas que todas habían perdido
sus colas, horrorizada luego encuentra
las colas en un árbol y las pega con miel
costura y demás. Al final es muy feliz por
ver a sus ovejas a salvo.

Figura 93- Fotografía de Julieth “la Carranguerita” en La
voz Kids

Figura 94- Ilustración de “La pastorcita”, del libro
“Rafael Pombo Cuentos pintados” por Casa Juana

Figura 95- Fotografía de Rosa María “Entre ruanas,
sombreros y alpargatas, así se visten algunos campesinos en
Boyacá” UTADEO

La pastorcita

Figura 94- Ilustración de “La pastorcita”, tomado de
Mundo peques

Figura 91- Ilustración de “La pastorcita”, “El libro mágico de
Pombo” por Planeta junior ilustrado por Leo Espinosa

Figura 92- Screenshot de video del baile Torbellino
interpretado por Margarita Reyes y Jairo Echeverri

Ella lleva una camisa manga larga, con
una ruana y sombrero boyacense, en
la parte inferior usa una larga falda, y
alpargatas, su peinado son dos trenzas a
los lados y enaguas como ropa interior.
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Estudio cuadrimensional del personaje
Datos básicos

Dimensión física- fisiológica

Aspectos psicológicos

Aspecto Teatral

Altura: media 1,60 mt

¿Quién es?: Es una niña que trabaja en el campo

01.- ¿En qué parte de la obra aparece el personaje?

Sexo: Mujer

Peso: 46 kilos

¿Qué quiere?: Salvaguardar la integridad de sus ovejas

Edad: 15 años

Raza: Mestiza

Habilidades y conocimientos: Sabe de animales y agricultura

Es la segunda personaje que se puede obtener después de la
pobre viejecita

Nivel socio-económico: Rural 1-3

Contextura: Pequeña

Emotivo o lógico: Emotiva

Ciudad natal: Tunja

Color de ojos: Cafés

Introvertido o Extrovertido: Extrovertida

Ella muestra nuevas mecánicas del match 3, bonificaciones y
ayudas. Presenta una nueva etapa en el videojuego

Residencia : Valle

Forma de los ojos: Redondos almendrados

Motivación: Ver a todas sus ovejas bien

03.- ¿Qué siente hacia los demás personajes?

Ocupación: Pastora

Color de pelo: Negro o café

Miedos: No encontrar las colitas

Año o época: 1940s

Tipo de pelo: Liso grueso

Moral: Correcta en su quehacer

Ella conoce a simón el bobito por lo que tienen una edad
similar, sin embargo no entiende por que hace determinadas
acciones

Peinado: Trenzado o recogido para poder trabajar

Filosofía de vida: “siempre hay manera de arreglar las cosas ”
Ambiciones: Tener un buen rebaño

Pasatiempos: Coser

Accesorios: Cayado para sostenerse por las montañas,
sombrero para cubrirse del sol

¿Dónde vive?: En un valle

Color piel: Trigueña

Valores morales: Responsable

Lugar dentro de la sociedad: Campesinado

Rasgos fisonómicos: Cara tierna y decidida

Frustraciones: Que se perdieran sus colitas

Sociabilidad: Su compañía principal son los animales.

Hábitos: Entregada a su trabajo, madruga

Temperamento: Sanguíneo

Ocupación: Pastora

Aficiones: Cuidar y mimar a sus ovejas

Complejos: Perder lo que tiene

Breve historia familiar: Nació en el campo y sus padres
dejaron a cargo un rebaño de ovejas.

La mejor cualidad: Ser perseverante y afrontar los
problemas

Autoestima: Alta

Vestimenta: Esta mujer usa una falda, camisa y ruana
típica boyacense.

Actitud frente a la vida: Empoderada

Encontrar las colitas de las ovejitas, logra conseguirlo en la
medida en que el jugador pase con éxito los niveles, también
se rescatan ovejas

Habilidades: Coser

07.- ¿Cuáles son los objetivos secundarios?

Cualidades: Hallar soluciones a los problemas

Introducir nuevas mecánicas en el juego

Nombres: La pastorcita

Dimensión Socio económica

Objetos personales: Bastón, machete, miel Kit de costura

Contratiempos: Pérdida de ovejas y colitas

Gestos característicos : Tristeza, llora, felicidad, juguetona Mecanismos de defensa : Llorar

02.- ¿Qué hace el personaje dentro de la obra?

04.- ¿Qué sienten los otros personajes sobre su personaje?
La pastorcita siempre es una ayuda
05.- ¿Qué dice el personaje ?
La pastorcita siempre tiene una energía motivadora, en
especial cuando encuentra las colitas de sus ovejas dentro
del juego
06.- ¿Qué objetivo máximo persigue el personaje?

18.- ¿Daña o beneficia a alguien el personaje con sus
acciones?
Beneficia al jugador
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Contexto de
La pastorcita
La Pastorcita se basó en el texto de Daniela Bonilla
“ Entre ruanas, sombreros y alpargatas, así se visten
algunos campesinos en Boyacá” en donde se narra la
experiencia de la autora al Conocer a Rosa Maria, una
campesina de Boyaca que al igual que la personaje,
tiene un rebaño de ovejas con las cuales realiza
ruanas de calidad.
Actualmente es usual ver a campesinas portando
pantalón, sin embargo esto es algo relativamente actual,
para la época en la que vive la pastorcita, la falda seguía
siendo predominante en la vestimenta femenina.
“El vestido de la mujer se convirtió en un elemento
de suma importancia, pues no solo eran prendas
de vestir puestas al azar, eran algo más, una
manifestación completa del carácter, la fuerza y la
dulzura representativas de la mujer, una representación
de emociones, a veces tan alegres como el rosado
encendido o el azul cielo, a veces tan profundas y tristes
como el negro.”(Bonilla)

Figura 96- Boceto de “La pastorcita” por Zikmol
Figura 97- Opciones de vestuario para “La pastorcita”
por Zikmol

El peinado:

El Sombrero:

Los colores:

Como puede ser incomodo el llevar el cabello suelto a
la hora de trabajar en el campo, las mujeres que en su
mayoría llevaban el cabello largo, lo recogían en trenzas
bajas debido a que al tiempo se utiliza el sombrero.

“La procedencia de los sombreros varía con la llegada de
la radio en los años treinta, el campesino va adoptando
conceptos modernos de influencia europea en su
indumentaria, en esta época el sombrero se popularizó
debido a la llegada del cine argentino y con este, Carlos
Gardel, el cantante que usaba sombreros de ala corta
con cinta ancha, llamado en honor a él y a sus famosos
tangos, el sombrero Gardeliano”

Si bien “no es usual ver colores vivos en una ciudad
donde la mayoría viste como la temperatura lo indica,
de grises y tonos casi que congelados.” La pastorcita
combina un color rojo llamativo , con una falda de
colores mas neutros, esto con la finalidad de darle un
aspecto más alegre a su indumentaria.
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Pruebas
de Vestuario
La forma de vestir contribuye a la creación de la
personalidad del personaje. Éste puede demostrar su
pertenencia a algún grupo o a un estilo en especifico que
gusta de seguir.
Se exploraron múltiples alternativas manteniendo las
mismas prendas de vestir (chal,alpargatas,sombrero
camisa y falda) para el vestuario de La pastorcita. Se
variaron las formas los colores e incluso los peinados.
Algunas de estas opciones pueden ser de utilidad a la
hora de crear skins de los personajes o si se quisiera
hacer un personaje personalizable, donde se pueda
cambiar la forma del cabello del personaje. Sin
embargo, este ultimo punto no se plantea para el
videojuego, ya que se tratan de NPC que solo guían la
historia del videojuego.

Figura 98- Opciones de vestuario y paleta
de colores para “La pastorcita” por Zikmol
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Ficha final

Figura 99- Ficha final de “La pastorcita” por Zikmol , Dibujo digital, 2022
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Es un niño de 11 años el cual es muy
torpe y descuidado. Sin embargo algo que
lo caracteriza es siempre querer ayudar,
aunque siempre termina causando más
problemas que ayudas.
El vive cerca al nevado del Ruiz, por lo
que tiene acercamientos a escenarios
nevados. También dado a que se la pasa
jugando de un lado a otro y es de escasos
recursos su ropa se encuentra maltratada
por el tiempo.

Figura 100- Ilustracion de “Simón el bobito” del libro “Rafael
Pombo Cuentos pintados” por Casa Juana

Figura 101- Fotografía de un Cedazo

Figura 104- ilustración de “Simón el bobito”, “El libro
mágico de Pombo” por Planeta junior ilustrado por Leo
Espinosa

Figura 103- “Simón el bobito”de la Fundación
Rafael Pombo

Figura 105- Referencia de Zapatos.

Simón el bobito

Figura 102-Portada de la película “el niño de los mandados”
producida dirigida por Carlos del Castillo

El es el más joven de todos los personajes,
es un niño, por lo que su inocencia y
positivismo lo caracterizan. El no se da
por vencido por más de que cada vez que
hace algo se tropieza. Le gusta llamar
la atención pero esto siempre termina
en burlas, es un infante muy activo e
independiente ya que no tiene figuras
adultas que lo guíen y lo acompañen en
su quehacer.
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Estudio cuadrimensional del personaje
Datos básicos

Dimensión física- fisiológica

Aspectos psicológicos

Aspecto Teatral

¿Quién es?: Es un niño al cual le gusta tener aventuras

01.- ¿En qué parte de la obra aparece el personaje?

Nombres: Simón

Altura: 1.30 mt

Sexo: masculino

Peso: 35 kilos

¿Qué quiere?: Resolver problemas y disfrutar

Es el tercer personaje que se desbloquea en el juego

Edad: 11

Raza: Mestiza

Estado de salud: Buena

02.- ¿Qué hace el personaje dentro de la obra?

Nivel socio-económico: Bajo

Contextura: Delgada

Habilidades y conocimientos: Ninguna

Añade dificultad a los niveles, crea nuevas mecánicas

Ciudad natal: Manizales

Somatotipo: Ectomorfo

Emotivo o lógico: Emotivo

03.- ¿Qué siente hacia los demás personajes?

Residencia : Nevado del Ruiz

Color de ojos: Verdes

Introvertido o Extrovertido: Extrovertido

Quiere ser tan responsable como la pastorcita

Año o época: 1919-1920

Forma de los ojos: Redondos

Motivación: Divertirse

Color de pelo: Café

Filosofía de vida: “ay me tropecé”

04.- ¿Qué sienten los otros personajes sobre su
personaje? ¿Qué dicen de él?

Dimensión Socio económica
Estado financiero: Depende de sus padres
Pasatiempos: Andar por la calle e intentar distraerse
¿Dónde vive?: En una casa cerca al Nevado del Ruiz
Sociabilidad: Intenta ser sociable pero la gente le huye

Tipo de pelo: corto
Accesorios: Balde, patines, pala

Ambiciones: Resolver problemas, ser inteligente
Contratiempos: Todo lo que hace, lo hace mal

Color piel: Trigueño -blanco

Desengaños: Pensar que sus ideas son buenas

Rasgos fisonómicos: Pequeño, cara redonda ojos
grandes, inocente

Valores morales: Perseverancia

Estado civil : Soltero

Hábitos: Es un niño muy activo le gusta anda por el
pueblo haciendo cosas

Hobbies: Patinar

Aficiones: Los pasteles, patinar

Breve historia familiar: Él vive casi que solo, su familia
nunca está

El defecto más grande: Ser bobito
La mejor cualidad: Pro activo
Objetos personales: Balde,patines,salsera, betún
Caminata: Se tropieza con facilidad
Postura: Cifosis, un poco encorvado

Frustraciones: Caerse al agua, que lo golpee una
vaca,abrir un hueco para meter tierra

Que es muy bobito, lo ocupan con cosas no tan importantes
05.- ¿Qué dice el personaje?
El personaje siempre busca ayudar pero termina
atrayendo los problemas
06.- Al iniciarse la obra ¿qué objetivo máximo persigue
el personaje? ¿Logra conseguirlo?

Temperamento: Sanguíneo

Divertirse, si logra hacerlo aunque siempre termine
en problemas

Coeficiente de inteligencia: Bajo

07.- ¿Cuáles son los objetivos secundarios?

Autoestima: Alta

Coloca obstáculos al jugador

Actitud frente a la vida: Positiva

08.- ¿Daña o beneficia a alguien el personaje con sus
acciones?

Cualidades: Perseverante
Mecanismos de defensa : Ignorar

Daña el entorno con su torpeza
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Contexto
de Simón
el bobito
La historia de Simón el bobito tiene acercamientos
a lugares nevados, puesto a que él busca hornear un
pastel hecho de nieve y también busca patinar sobre
agua no plenamente congelada. Es por esto que en la
búsqueda de la locación del Simón el bobito se busco un
Glaciar en Colombia.
“Actualmente sólo seis zonas tienen glaciares en
Colombia. De estos seis nevados, como se conocen en
Colombia, cuatro están sobre estructuras volcánicas
clasificadas como activas (estrato volcanes). Los dos
nevados restantes, caracterizados como sierras nevadas,
se ubican sobre rocas no volcánicas.
En total{...} son: Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra
Nevada El Cocuy o Güicán, Volcán Nevado del Ruiz,
Volcán Nevado Santa Isabel, Volcán Nevado del Tolima y
Volcán Nevado del Huila.”(IDEAM,2021)
Simón el bobito vive cerca al Nevado del Ruiz.

Figura 106- Boceto de “Simón el bobito” por Cristian
Benitez
Figura 107- Opciones de vestuario para “Simón el
bobito” por Cristian Benitez
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Se exploraron múltiples sombreros para este personaje,
desde uno para el frío con pompón, hasta elementos
que utiliza dentro de su historia, como el balde de doña
Leonor en donde intenta pescar o el cedazo donde
intenta recoger el agua.
El color representativo del personaje es el azul por lo
que su vestimenta y balde son de este tono.

Figura 106- Boceto de “Simón el bobito” con tres expresiones por Cristian Benitez

Figura 107- Pose de “Simón el bobito” por Cristian Benitez
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Ficha final

Figura 108- Ficha final de “Simón el bobito” por Cristian Benitez , Dibujo digital, 2022
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Figura 112- Fotografía de la casa Villa Adelaida

Figura 115- Fotografía de residencia en el barrio Teusaquillo

Figura 109- Fachada del Teatro Faenza contruido en 1924

Figura 113- Fotografía de residencia en el barrio
Teusaquillo
Figura 111- Fotografía del Nevado del Ruiz

Figura 114- Fotografía de residencia de la carrera
septima

Figura 115- Ilustracion para el videojuego “Megaways
Jack” por Inkration Studio

Portada

Figura 110- Portada del videojuego “Fantasy Town”
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Ambiente de
los personajes
Se desarrollaron bocetos de la casa de La pobre viejecita
por ser el centro del juego. Este se realizo con base
en diferentes estructuras arquitectónicas de estilo
republicano. Para esto se tuvieron en cuenta casas que
aun existen en chapinero y el teatro Faenza.
El paleta de colores del videojuego busca ser saturada y
con alta iluminación. Para la creación de esta se tuvo como
base 2 videojuegos “Megaways Jack” y “Fantasy Town”.
La creación de la portada inicio con la creacion de
Thumbnails en escala de grises (figura118) que guiarían
la composición de esta ilustración,posteriormente se
realizó el thumbnail a color y luego se realizaron los
bocetos en línea para poder así aplicar colo luces y
sombras para completar la ilustración.

De arriba a abjo de izquierda a derecha.
Figura 116- Boceto de la casa de La pobre viejecita
por Paola Salas
Figura 117- Thumbnail colores para la portada
del videojuego por Paola Salas
Figura 118- Thumbnail para la portada del
videojuego por Zikmol
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Portada

Figura 119- Boceto de portada por Paola Salas

Figura 120- Portada final por Paola Salas
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Identificador
El proceso de crear un logotipo legible, recordable y
relevante. Requiere de un estudio minucioso y por lo
tanto un mayor tiempo. Razón por la cual se considera
que aun en este ámbito se pueden crear futuras correcciones
y propuestas. Sin embargo consideramos pertinente el tener
un identificador provisional del proyecto.
Para este se desarrollaron dos propuestas de
identificador para el videojuego, con base a referencias
de videojuegos de la sección tendencias de Adobe colors.
En estas se destacó la utilización de colores amarillos,
letras gruesas con efecto 3D y simulación de un material
parecido a la goma, brillante y con reflejos fuertes.

De arriba a abajo de izquierda a derecha.
Figura 121- Referencia de paletas de colores
para videojuegos tomado de Adobe colors
Figura 122- Propuesta de identificador por Iván
Benavides
Figura 123- Propuesta de identificador por Paola
Salas
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De arriba a abajo.
Figura 124- Paleta de colores de los personajes
Figura 125- Size Chart por Paola Salas
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La conformación de un grupo multidisciplinario permitió la creación del concept art de cuatro personajes de los
cuentos de Rafael Pombo.

Conclusiones

El concept art se ve inscrito dentro de un proceso de creacion de un producto y es el trabajo en equipo lo que
permite articular las diferentes disciplinas necesarias para llevar a cabo un videojuego.
El Proyecto Rafael Pombo Cuentos pintados aquí presentado, es solo una etapa inicial de un proyecto que busca
convertirse en una realidad jugable. Sin embargo para la financiacion de este se hace necesario la creación de un Pitch.
Si bien el proyecto contó con los roles principales para la creación de concept art, notamos la ausencia de otros
profesionales como programadores, administradores, creadores de niveles y mecánicas que pudieran encaminar
el proyecto a su realización y a la creación de un juego en version Alfa.
Desde la escuela de Diseño Gráfico se presenta un interés creciente frente a la realización de videojuegos. La
creación de un semillero multidisciplinar puede ampliar el conocimiento sobre está temática y a su vez aumentar
el espectro de conceptos desarrollados en la carrera.
La homogenización de estilos es un reto que al que el concept artist se debe enfrentar. Ya no se trata de un “yo”
autor y dueño de un estilo, sino de un equipo que busca brindar unidad gráfica a este producto audiovisual.
La creación de un equipo supone una buena organización y delegación de tareas. Y también de la creación de una
metodología que permita que el equipo trabaje en armonía.
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Experiencias
“

El proyecto ha sido una gran oportunidad para obtener experiencia en el ámbito de la dirección artística para
un proyecto comercial, y enriquecer conocimientos en los sutiles matices que diferencian un juego móvil de
proyectos similares pensados para consolas o web. Como adición, ver el desarrollo artístico y profesional de
estudiantes con intereses similares, en tiempo real es inspirador.

” Geminine

“

” Iván

Este proyecto me ha ayudado a ampliar mi perspectiva del ámbito del diseño de personajes para videojuegos,
principalmente en los flujos de trabajo y las mecánicas específicas que exige hacer un juego mobile. Es un
trabajo interdisciplinario en el que es importante tener en cuenta muchas variables y desafíos: los presupuestos,
las limitaciones en el tiempo, acoplarse a un estilo gráfico. Creo que ha sido una gran oportunidad para
experimentar el medio y enriquecer mis habilidades compartiendo con otrxs artistas.

” Zikmol

“

Antes de este proyecto tuve muy pocas oportunidades para hacer parte de un equipo de trabajo y mucho
menos de diseño de videojuegos, por eso mismo al inicio fue todo un reto acostumbrarme a las dinámicas
de trabajo, teniendo problemas especialmente a la hora de acercarme al estilo que el proyecto buscaba,
pero a medida que el proyecto iba avanzando logre acercarme al estilo pedido por el equipo y el flujo de
trabajo fue más fácil.

El proyecto demuestra que ante el diseño de personajes hay una doble perspectiva. Por un lado, una
construcción plástica y estética que depende de la anatomía, la cultura material y el universo creado
para los personajes, etc., que deberán despertar una respuesta emocional en el espectador. Pero por
otro lado, esta construcción también depende de una mirada técnica que precisa grados de complejidad
estandarizados y dependientes de las limitaciones económicas o tecnológicas del proyecto, de las
posibilidades del medio (smartphones o consolas por ejemplo) y del estilo/categoría/tipo de videojuego
dentro de la industria.

“

Este equipo de trabajo ha sido mi primer acercamiento a un equipo variado respecto al planteamiento, flujo de
trabajo y creación de un videojuego, especialmente enfocado en sus personajes. He podido ver que no por el
hecho de pertenecer al diseño (en general como rama de conocimiento) se llegan a las mismas conclusiones o
se abordan las diferentes necesidades del proyecto con la misma mirada. Me ha confirmado que en la creación
de un elemento virtual interactivo de este tipo realmente se hacen muchísimas iteraciones y revisiones de lo
que se plantea, se crea y se corrige, constantemente, lo cual también me ha enseñado y me ha “forzado” a
pensar en algo un poco mas organizacional y efectivo para algunas fases del proceso creativo. En suma, este
equipo ha sido muy efectivo tanto para acercarme con mi conocimiento a estas áreas de trabajo como para
reconocer cómo se puede y se debe trabajar en ellas.

” Mike

En cuanto al equipo, puedo decir que fue muy enriquecedor ver su trabajo y al tiempo recibir
retroalimentaciones de todo tipo, fue genial trabajar como lo haría un equipo profesional porque me saco
de mi zona de confort y me mostro una parte de lo que es trabajar como profesional en el mundo del
diseño de videojuegos.

” Cristian
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Glosario
A
Ambient oclussion (oclusión ambiental): en el ámbito
de producción de gráficos en 3D se refiere al punto en
el que un objeto obstruye la luz que lo rodea e impacta
y empieza a proyectar el mismo su sombra respectiva.
Suele ser un aspecto determinante a la hora de diseñar
espacios, pero su uso puede ser contraproducente para
el rendimiento de los gráficos de un videojuego.

C
Cel-Shading: se trata de una forma de renderizar objetos
3D de modo que adquieran un aspecto de animación en
2D y que por lo general se caracterizan por un trabajo
en las líneas de contorno y en las sombras planas.
Character Size Chart: (Height comparison chart, carta
de personajes u hoja de personajes) es un documento
usado en animación, cómic y videojuegos que
presenta al elenco del proyecto de modo que puedan
establecerse las diferencias de proporción y tamaño
entre ellos.
Character templates: son formatos en los que se
estandarizan las proporciones promedio del elenco
de una animación o videojuego. También sirven para
representar personajes que cuentan con proporciones
dispares con respecto al resto de un elenco dado. Estas
diferencias se suelen presentar a modo de una Charater
Size Chart, pero con un grado de síntesis esquemático.
Color Key: en animación, es una técnica que busca
establecer las mejores combinaciones y acordes
cromáticos para cada escena, así como controlar
los cambios de color en los personajes u objetos
recurrentes conforme a las circunstancias del entorno.

También se refiere a una carta de referencia en la que se
presenta a un mismo personaje u objeto bajo diferentes
esquemas de iluminación.
Color script: es un documento usado especialmente
en animación, que establece las paletas de colores
relacionadas con momentos específicos de una historia,
buscando que el color contribuya al ritmo narrativo de
la historia.
Core shadow: se refiere a la zona de la sombra propia
de un objeto (en oposición a la sombra arrojada de
los objetos) con el mayor grado de oscuridad y está
relacionada con el nivel de contraste de una figura.

D
Dynamic posing: en concept art, se define como el
estudio de los movimientos que un personaje puede
potencialmente ejecutar en un film animado o un
videojuego. Por lo general se presenta a través de
una carta en la que se exponen diferentes posturas
que demuestran el grado de dinamismo posible y el
histrionismo narrativo necesario.

EExpression sheet: es un documento mediante el cual
se exponen las diferentes expresiones y la capacidad de
gesticulación de un personaje. Típicamente se incluyen
al menos los siguientes gestos: alegría, tristeza,
desagrado, enojo, sorpresa, desdén, miedo y rostro
neutral.

FFeedback: se refiere al proceso de retroalimentación
adelantado después de la presentación de un diseño

de personajes, escenarios, desarrollo de código, etc.
También está relacionado con las impresiones que causa
alguna parte del desarrollo del videojuego entre su
target después de un procesos de testeo y evaluación.

finalizado, cuyo modelado tridimensional incluye
detalles finos.

Familia de animación: se trata de la organización
de los personajes por subgrupos correspondientes a
diferentes historias, argumentos, contenedores u otros
que pertenecen a un mismo proyecto. Esta clasificación
se realiza buscando estandarizar las proporciones
y características comunes entre los personajes
protagonistas y secundarios.

repetición de un proceso con el fin de depurar el
resultado e implementar cambios en etapas tempranas
de diseño.

Frame assets: Por un lado, los assets de un videojuego
incluyen todos los elementos necesarios para la
ambientación del universo digital (sonidos, objetos,
personajes, animaciones, etc). Por otro lado, en el
caso de juegos de representación isométrica los frame
assets constituyen conjuntos de objetos de actúan
como macrounidades. Ejm: una casa rodeada de un
entorno periférico que incluye sus aceras, entradas y
transeúntes.

G
Game UI Artist: Se trata del diseñador de la interfaz
de usuario. Su trabajo consiste en la creación de
diagramas de flujo y estructuras de alambre , así como
componentes gráficos y animaciones de transición cuyo
objetivo es convertir la experiencia del juego en un
proceso intuitivo para el usuario.

H
High-res: acrónimo de “high resolution”. Es una
expresión que suele usarse para hablar de un personaje

IIteración: en animación y videojuegos, involucra la
M
Model sheet: (hoja de personajes o estudio de
personajes) es un documento que ayuda a estandarizar
la apariencia, poses y gestos en ámbitos como la
animación, el cómic y los videojuegos. Típicamente
representa al menos posiciones frontales, laterales,
posteriores y de anterior y posterior de un personaje (a
esta rotación se le llama Turn Around).

P
Pitch Bible: en animación, es un documento
compilatorio que incluye la premisa de una historia,
el argumento general, los personajes, espacios y otro
material esencial que por lo general es presentado
durante un pitch a modo de prospecto o anteproyecto.
Prop: en animación y videojuegos, son todos los objetos
y accesorios con los que los personajes interactúan a lo
largo de la historia. Por lo general también se presentan
a través de una carta en la que se presenta su turn
round.

Q
QA Quality Assurance: se trata de un proceso de control
de calidad relacionado con el Game Testing (en donde
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una persona prueba el videojuego desde la perspectiva
de un jugador) que busca encontrar fallos, incoherencias
o errores en el software de un videojuego, previo a su
lanzamiento.

M
Mock up: Se trata de fotomontajes o previsualizaciones
de una parte del videojuego que permite discutir
detalles formales del desarrollo.

N
NPC (Non playable characters): Se refiere a todo
personaje que no puede ser controlado por el usuario
del videojuego y que en cambio obedece al control de la
computadora o el software, en virtud de lo cual, pueden
tener la capacidad de afectar la dinámica del juego.

O
One on one: Dentro del trabajo cooperativo de
un proyecto de videojuego, se refiere a reuniones
personales entre dos miembros del equipo.

P
Paint over: se trata de una técnica en la que se agregan
detalles bidimensionales mediante un programa de
gestión de imagen 2D al render de un objeto creado en
un software de modelado 3D.
Pitch: se trata de una presentación breve en la que se
exponen las generalidades de un proyecto de videojuego
y su plan de negocio, buscando persuadir a potenciales
interesados, inversores o productores de financiar la
iniciativa

R
Review: Se refiere a un encuentro o reunión planeada
para la revisión de avances, iteraciones, etc.

Riguear (neologismo del inglés rigging=aparejar): se
trata del proceso de crear controles para un modelo 3D
de forma que pueda ser animado más fácilmente. Es un
proceso especialmente útil en animación 3D para cine y
videojuegos.
RPG (role-playing game): Se refiere a un videojuego de
rol y como subgénero de los videojuegos se caracteriza
porque el usuario controla a un personaje en un
universo que por lo general se construye de manera
detallada.

SSkin (plural Skins): se refiere a una serie de diseños de
un mismo personaje pero alterando su atuendo.

TTemplate: en animación y videojuegos corresponde a
un formato estandarizado mediante el cual se reúne
información acerca del elenco de personajes o un
personaje en particular. Un template de personaje por
ejemplo, puede incluir su turn around, su expression
sheet, su tabla de colores, etc.
Thumbnails: se trata de acercamientos preliminares a
modo de bosquejos sintéticos de una escena, personaje
o secuencia para animación o videojuegos que permite a
los encargados, evaluar aspectos como la composición,
proporción, contraste, planimetría, ángulos de cámara,
etc.
Turn around: Se refiere al diseño tridimensional de un
personaje y por lo general se representa a través de una
rotación. (Ver model sheet).

U
Update: Se refiere a las actualizaciones e iteraciones
en el diseño de un personaje, objeto u otro elemento
relacionado con el videojuego.

Glosario realizado por Iván Benavides
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