
DISEÑO e ILUSTRACIÓN 
de PERSONAJES

propuesta curso de educación permanente
ANEXOS



DISEÑO e ILUSTRACIÓN 
de PERSONAJES

propuesta curso de educación permanente
ANEXOS

El siguiente material fue generado en el curso optativo Introducción a la Ilustración
de las carreras de Arquitectura, Comunicación Visual y Diseño de la FADU, 

desarrollado en el segundo semestre del 2016. 

Propuesta de diseño e ilustración de personajes desarrollada por estudiantes
del curso.



PROPUESTA de EJERCICIO





MUESTRA de CASOS



KANTU
elefante + deportista + edad media



Ficha de descripción Física y Emocional + Mini Biografía de Personaje
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Bocetos de Concepto: Estudio de paleta cromática



Lámina con estudios de vistas y gestualidad



Propuesta de Ilustración de Personaje



WAN TZU
vampiro + carnavalero + china



Wan Tzu es un vampiro que vive en lo más recóndito de la China profunda, sólo se acerca a las 
ciudades cuando se festeja Carnaval en año nuevo. 

En esta época él no consigue frenar su impulso ya que es fanático de dichas festividades desde que 
era tan sólo un niño. 

Se ha tejido a mano sus ropajes con hilos de seda y algunos hilos de arroz. Son suaves y 
suntuosos, las personas se maravillan al verlo y de ese modo se le hace más sencillo abordar a sus 
presas.

El siente el deseo profundo de dejar de morder a las personas, por eso ha decidido practicar 
terapia mientras permanece en el campo, mordiendo todo tipo de verduras y hortalizas. Sus 
preferidos son las calabazas y tomates. 

Se comenta que es experto (más bien cinturón verde) en algún tipo de arte marcial oriental. Por ese 
motivo se conserva en muy buen estado físico. Es complejo mantener su cabeza trapezoidal 
(cabeza que lleva tatuada, producto de un Carnaval alocado en 1929) sobre 2,30m de largo.

Sus extremidades son muy pequeñas, ya que sus antepasados fueron esclavos del régimen de la 
tercera dinastía Min Chun Guang donde vendaban sus manos y pies para divertir a los 
emperadores.

Cuando desempeña las placenteras tareas de consumo de sangre de sus víctimas, lleva consigo 
una hoz para infundir mayor miedo.

Lleva siempre puesto su sombrero de campesino, realizado con paja por sus manos y suele andar 
descalzo pues jamás conserva paciencia para tejer tan pequeños zapatos.

Faltan tan sólo 10 días para el próximo año nuevo y Wan Tzu se encuentra ansioso y deseoso de 
beber su manjar, mientras tanto... tacha los días en almanaque y selecciona nuevos hilados para 
sus hermosas túnicas.

Ficha de descripción Física y Emocional + Mini Biografía de Personaje
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Propuesta de Ilustración de Personaje



RODOLFO
gigante + estero + el cielo



DESCRIPCION FISICA

Rodolfo es un ogro pansón, con un aire fortachón. Tiene grandes orejas que le dejan oir a 
leguas, las piernas cortas para no correr muy lejos, pero eso no es un problema, le regalaron 
una alas postizas para moverse con libertad. Sonrrojado por el sol hacen verlo aún mas 
amigable. Se viste con la camiseta de su banda favorita, una camisa a lo escoces y un jean 
fondilludo para más comodidad.

DESCRIPCION EMOCIONAL

Trabaja en el control de calidad de nubes en el cielo, pero siempre llega tarde, ya que se pasa 
de esta en esta. Su banda favorita es “The SKY rulers” unos extranjeros peliparados con 
buen ritmo. Le encanta bailar y siempre es el alma de la esta, deshinibido y alegre. En su 
trabajo es torpezón y atolondrado pero siempre zafa porque tiene buen humor.

BIOGRAFIA

Solía vivir en tierra rme en una gran cueva, pero siempre tenía que cuidar el volumen de la 
musica y a cuantos amigos invitaba, ya que sus vecinos, los humanos, se quejaban todo el 
tiempo. Fué así que decidió mudarse donde las distancias fueran más grande y sus vecinos 
estuvieran más dipersos. En el cielo encontró ese lugar y consiguió trabajo para el 
departamento de nubes, ¿qué más podía pedir?

Ficha de descripción Física y Emocional + Mini Biografía de Personaje
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Estudios de gestualidad



Propuesta de Ilustración de Personaje
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