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P E R S O N A J E S



E L   A L G U A C I L 
En el momento de diseñar al alguacil tenía muy claro tres
elementos con los que quería jugar: materiales de escarabajo,
ropajes de samurái/ninja y un estilo que recordase al de la saga de
videojuegos de Assassin’s Creed.
Entre los diseño explorados, me gustó especialmente el gabán con
alas del 2 y el 4, idea con la que me casé desde el primer esbozo.
Creo que da mucha información sobre la clase de mundo en el que
viven. Después de varias pruebas, preferí no escoger una ropa
evidentemente asiática y optar por diseños un poco más sutiles
como el 8 y el 9. Igual que en libro, quería dejar a descubrimiento
del lector (o, en mi caso, jugador) el origen samurái del
protagonista.
El gesto del diseño 10, katanas en mano, me pareció el más
adecuado ya que la destreza en la lucha es una característica muy
representativa del Alguacil.



➢ Referencia del material para las placas del gabán.



L A   R E G I D O R A
El primer objetivo en el diseño de la Regidora era transmitir poder
y elegancia. Es una mujer influyente y severa, y eso tenía que
quedar plasmado desde el primer vistazo. Opté por poses altivas y,
en la mayoría de ellas, sujetando el arcabuz para darle un matiz
agresivo.
Un elemento muy importante en esta figura es la caracola que lleva
en la cabeza. No sólo por el protagonismo que tiene en la historia,
sino porque se presta a dar mucha información visual. En mi caso
aproveché las formas de la caracola para que se asemejaran a las
de una corona.
En el libro se menciona que la Regidora viste mucho más recatada
y formal mientras está en la ciudad que durante el viaje. Exploré
algunos diseños de vestimenta en la ciudad (4, 6 y 8), pero siempre
preferí presentarla con ropa de viaje, ya que pasa la mayor parte
de la historia así. Las pruebas 5 y 9 me parecieron las que mejor
conseguían equilibrar una ropa de viaje con la elegancia de este
personaje. Acabé decantándome por la 9 porque me gustaba que
llevase el arcabuz y las mangas de la 5 me parecían muy poco
prácticas para viajar.



➢ El diseño de la caracola es muy
complejo y merecía un poco más de
detalle. La caracola tiene unas punzas
en el eje transversal que cumplen con la
función de coronar la cabeza. Como en
todas las culturas, las joyas se ponen
donde haya algo que destacar y el
simbionte es un elemento muy digno de
destacar en la cultura de estos
personajes. La joya está inspirada en la
cultura asiática, que suelen colgar a lado
y lado de la cabeza piezas decorativas,
pero en este caso cuelgan los tentáculos
del simbionte.

➢ El arcabuz sigue la línea del personaje,
un diseño limpio y elegante con toques
de oro para remarcar que es de una
persona poderosa y motivos orgánicos.



E L    A S T R Ó L O G O
El Astrólogo fue el personaje más difícil de diseñar. Era la figura
que menos clara tenía y, por eso, exploré unos diseños tan
variados. Quise abarcar desde personajes que recuerdan a druidas
y ermitaños hasta poderosos magos de alta clase social.

La constitución, en concreto, fue un tema complicado. Cuando
empecé a leer el libro me imaginé un mago alto y delgado, pero a
medida que fui leyendo esa imagen se fue convirtiendo en la de un
anciano barrigudo y burgés.



➢ El elemento protagonista del astrólogo es la
caracola que lleva en la cabeza. Quería que
recordase al sobrero de un brujo en la forma, pero
sin perder la esencia de caracola. Es el elemento
más colorido para llamar la atención del
observador y además quería que contrastase con
el limaco negro que habita en ella.

➢ El báculo tiene un diseño inspirado en la secta a
que el personaje pertenece: la Logia de Esferistas y
Estrellistas. Con piezas redondas y unas puntas que
simbolizan los rayos de una estrella.



M I Y A M O T O
Diseñar a Miyamoto fue todo un reto. Es un joven de 30 años pero
parece viejo, está muy delgado pero a la vez es todo músculo. Esas
son varias de las características que describe el libro y que me han
resultado muy difíciles de combinar. El tema de la constitución lo
abordé tomando como referencia a los corredores, que son muy
delgados pero se les ve un músculo fibrado. Para representar la
edad combiné el pelo blanco y una pose encorvada con una
apariencia física joven. La postura era importante que fuese
demacrada y la caracola tuviera formas agresivas para dar
información sobre el personaje.

De los siguientes diseños me gustaron especialmente el 3 el 5 y el
7. Creo que la ropa explicaba muy bien que Miyamoto es del
Desierto del Mediodía. Finalmente me decanté por el 7 porque le
daba más peso visual a la caracola, que es una figura muy
importante y tiene una edad más ambigua que los otros dos (que
parecen más jóvenes).



➢ Miyamoto es el único personaje con
colores cálidos porque pertenece a un
pueblo desértico.

➢ Las diferentes exploraciones de forma
para trapo están inspiradas en muñecos
convencionales y, sobretodo, en muñecos
voodoo.



E N T O R N O S



P U E B L O    I N I C I A L 
El pueblo dónde viven los protagonistas de la historia es una aldea sencilla y
de poco flujo comercial. Las casas y el palacio se inspiran en un estilo
asiático, ya que la gente del circulo transcrepuscular parece ser
descendiente de esa cultura. Las primeras pruebas del palacio exploraban
con formas orgánicas, pero acabé optando por un diseño más sólido en el
thumbnail.
El objetivo en la ciudad subterránea era dar mucha sensación de
verticalidad e inmensidad.

➢ Palacio y aldea. ➢ Ciudad subterránea. 

➢ Primeras exploraciones de la arquitectura del palacio y las casas de la aldea. 



C I U D A D   D E   L O S                   
A N T I G U O S  
Desde el primer momento imaginé la ciudad de los antiguos redonda, ya que antiguamente tenía
que estar cubierta por una cúpula. Me pareció un lugar muy interesante y de claro contraste visual
con el resto del libro. Quería crear una ciudad semi-futurista abandonada y en ruinas. La inspiración
de para los diseños nace de la arquitectura brutalista y ciudades abandonadas como Prypiat y la
Ciudad 404 en China.
La pista en la que se encuentran el cristal quise que se asemejara a un aeropuerto. Me gustaba la
idea de que el cristal fuese un conjunto de pantallas publicitarias futuristas.

➢ Diferentes composiciones de la Ciudad de los antiguos.  

➢ Thumbnails del cristal y su entorno.



C A S A   H O N G O 

La casa hongo me pareció un elemento muy representativo de
este mundo. Las esporas y las setas están constantemente
presentes en la historia y la casa hongo culminaba con estas
apariciones. Algunas exploraciones están inspiradas en setas reales
y otras en los diseños para la vegetación de la película Avatar.
Ponerle un entorno a la casa hongo fue una tarea muy difícil por la
cantidad de posibilidades que había.

➢ Diferentes entornos en los que se podía encontrar la casa hongo.  



➢ Pruebas del interior de la casa hongo. 



E  L   P U L M Ó N 

El pulmón está inspirado en el desierto americano combinado con rocas
volcánicas. La rocas volcánicas se prestaban mucho a ser elementos del
pulmón por dos razones. La primera es la propia descripción del lugar, lleno
de géiseres y agujeros que emanan gases tóxicos. La segunda razón es
metafórica, ya que las rocas volcánicas recuerdan a la textura del tejido
pulmonar.



➢ Diferentes composiciones del pulmón. La
intención era combinar formas de rocas
orgánicas con una paleta de colores tóxicos.



E L    T E M P L O   D E   C R I S T A L 
El Templo de Cristal es la construcción más antigua de esta civilización. La inspiración inicial del
diseño nace de antiguos templos hindús y egipcios. Quería que la figura del nautilo quedase
representada de alguna forma, ya que es en elemento muy simbólico del Agujero. Los primeros
esbozos contemplaban construcciones muy orgánicas, que integrasen al nautilo en su estructura,
como, por ejemplo, hacer columnas en forma de tentáculos. El problema de los diseños complejos
era que quería que el templo fuese de hielo y creo que es un material de desluce mucho las formas
complejas. Aunque podría haber escogido otro material, decidí quedarme con el hielo y optar por
formas muy sencillas que se entendiesen bien. Me gustó mucho la idea representar los nautilos
como esfinges para crear una conexión entre el templo de cristal y una de las culturas más antiguas
de la humanidad.



➢ En las pruebas de color exploré
la posibilidad de que el templo
fuese de piedra y el entorno
tuviese más nieve y roca que
hielo. Una vez hecha la prueba,
vi que me convencía más que
todo fuese de hielo.



C R I A T U R A S 



L A   L I B É L U L A 
La libélula es la montura del Alguacil, una de las monturas
más rápidas del mundo de Transcrepuscular, por lo que
quería un diseño muy ligero y aerodinámico.

El objetivo que me propuse para esta criatura era crear una
libélula de carne y hueso para que recordase más a una
montura corriente y para que el jugador simpatizase mejor
con el insecto. Las pruebas que me gustaron más fueron la 10
y la 11, pero distaban demasiado de ser una libélula, así que
me decanté por la 13, que es prácticamente una libélula
normal con las patas y la cola ligeramente “amamiferadas”.
Me pareció el mejor equilibrio entre insecto y animal.



➢ Quería que el protagonista de esta ilustración fuese el color granate de la
libélula, ya que se va mencionando a la largo del libro. Las alas están
agujereadas para que el observador pueda intuir el riesgo de los vuelos
que ha tomado. Las alas son muy ligeras para darle un vuelo rápido pero
el cuerpo presenta unas placas de coraza dura para darle resistencia.



E L   M I L P I É S –
L O C O M O T O R A

El milpiés-locomotora está inspirado en locomotoras antiguas 
combinadas con elementos de cien-pies y mil-pies. Si bien es cierto 
que el animal que aparece en el libro es un milpiés, el cien-pies me 
pareció que ofrecía formas más interesantes sin perder la esencia 
de la criatura. 
Algunos diseños integran la locomotora en la criatura y otros 
presentan un animal al que se le ha incorporado una estructura a 
modo de carruaje. Me gustó más la idea de integrar la máquina en 
el animal porque sigue más la línea de simbiosis que tiene todo el 
libro. 
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