
Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Poderoso Hombre Tostada

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Su forma, arquetípicamente y estereotípicamente 
de un superhéroe, con un complemento anormal 
(Su cabeza de tostada), sus espectorales de�nidos 
y toda su proporción prestablecida de la �gura 
super heróica 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo, que resultan 
ser el mismo en esta ocasión.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

El hombre Tostada goza de tener una gama cromática 
natural de color piel con tonalidad marrón con alto 
brillo blanco, guantes y botas azul/violeta y 
calzoncillos rojos (referentes a Superman) incluyendo 
también una personalidad bastante cliché del tipo.

Se resume en su estatura y su musculatura 
proporcional, dando una �gura articulable, tanto 
al estereotipo como al arquetipo.

NO APLICA

NO APLICA

Personaje 1 
Ren

Estereotipo: Animal - Psicótico - Abusivo Estereotipo: Animal - Psicótico - Abusivo
Arquetipo: La Persona

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, da una armonización entre las tonalidades rosadas 
con tonalidades cercanas a las del rojo, un color pie rosado 
que empata y logra un buen soporte en el tamaño 
desproporcionado. Lo que da más de�nición al estereotipo 
animal.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, da un contraste en los colores rojo y azul, junto con el 
gris y el amarillo. Da un soporte sobre un personaje obeso en 
forma y grosor y anclando a su personalidad contextual y 
conceptual.   

Con su forma, el diseño de un caballo proporcionalmente 
humano, respetando los detalles naturales que contrasta en 
un animal alusivo a un humano cotidiano, solo que esta vez 
con mayor funcionalidad, siendo el personaje mejor 
construido en apartados técnicos.   

Con su forma, el diseño de un pez bacalao que tiene solo un 
sombrero y un moño de gala, respetando detalles naturales 
que contrastan al animal asignado, sin antropomor�zarse, 
pero si expresando emociones humanas, siendo igualmente 
una crítica social de un personaje cómico con trasfondo.  

Con su forma, se trata más de un humano enano , 
con expresiones exageradas, robusto u obeso en 
apariencia, con una sobre proporción de la cabeza. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo animal

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo 
animal pero contradictorio.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo 
animal en toda escencia. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando tanto estereotipo animal 
cómico, como arquetipo de un comediante bipolar. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando tanto estereotipo 
humano americano y sin arquetipo como tal.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, tiene sentimientos, 
pero también da sensaciones agresivas. 

Aplica al soporte grá�co, pero se contradice en su 
personalidad, el rojo como color del pelo, gris 
como la piel, amarillo en sus ojos y azul en su 
naríz, dando una mezcla inusual para un 
personaje realmente retrasado mentalmente.  

Por esta parte el personaje estaría siendo un contraestereoti-
po, pues su relación emocional con sus colores componentes 
no anclan a una sinergia realmente establecida. La idiotez 
podría anclarse con el naranja, pero no con el azul y el rojo.  

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda y grande, con un 
cuerpo desproporcionado a niveles muy 
delgados, pero con manos anchas y orejas largas. 

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda y grande, con un 
cuerpo proporcionado  de manera obesa, con 
manos gruesas y orejas pequeñas.  

El color predominante es el rosa, el bajo rojo, 
teniendo tonalidades distintas e intentando 
emular el color natural del animal que representa 
(Chihuahua) pero no representa en sí toda emoción 
positiva, siendo contradictorio emocionalmente

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es ambicioso, agresivo, abusivo en 
momentos, dispéptico y violentamente psicótico 
cuando pierde la cabeza. Elemento que el diseño 
mani�esta funcionalmente.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chihuahua con múltiples transtornos y emociones 
negativas. Teniendo un color optimista como 
predominante, lo que también contraste la 
contrariedad irónica e intencional del autor.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
gato con obecidad y emociones alegres, llevadas a 
la idiotez de forma absurda. Teniendo la mezcla de 
cuatro colores distintos, la intención del autor es 
respecto a algo que realmente carece de sentido.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la conceptuali-
zación del personaje. Se trata de un caballo multilabo-
ral o polifuncional (Trabaja en varias profesiones), es el 
ancla a los medios de comunicación, como buena 
�gura ejemplar y que representa la personi�cación que 
busca la sociedad.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Ren da a entender los problemas 
psicológicos que posee por la forma escuálida de 
su cuerpo y la retorcida forma de su cabeza con 
cara alocada. Lo que construye el prejuicio del 
espectador al interpretar la idea del personaje. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Stimpy da a entender el contraste 
que tiene con Ren, ya que ambos representan 
lados opuestos de una misma moneda, lo que lo 
vuelve La Sombra de La Persona que es Ren. Por 
prejuicio primario, al personaje se le puede notar 
carencia intelectual. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia del Sr. Caballo es el de un hombre 
ejemplar en los medios de comunicación, 
contrastando con las �guras de los protagonistas, 
manifestando bien la intención del autor al dar un 
personaje más anclado a la sociedad. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de un bacalao parlante que hace reír a la 
gente, pero que realmente está harto de su o�cio, 
puede ser considerado también una crítica social al 
estancamiento de varios profesionales que buscan 
otras aspiraciones, pero que no tienen el mismo 
éxito.

Personaje 2 
Stimpy

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea modesta para 
un diseño más denso y amplio.

La composición de los colores es una armonía entre el azul 
(cabello y pezuñas), el verde militar (traje) y el gris ( su piel), 
colores fríos para un personaje serio, tranquilo y carente de 
hiperactivismo. 

La armonización de los colores empatan con la 
con�anza y serenidad que el personaje tiene en el 
escenario al momento de hacer reír, pero no 
re�eja su otro lado oscuro

Los colores contrastan uno con otro. El verde y el naranja 
resultan ser opuestos complementarios que empatan con 
la personalidad de George, desde la parte ecológica, como 
el hiperactivismo. Pero la tonalidad  de su piel Rosada, da a 
entender transtornos parecidos a los de Ren.

Los colores contrastan y armonizan al mismo tiempo. El rojo 
armoniza con la tonalidad de piel marrón claro, y contrasta 
con los guantes y botas de azul/violeta, dando una relación 
emocional de pasión (caricaturizada) con elementos de 
lealtad y serenidad.

Se aplica a Stimpy como un gato gordo, que 
padece de cierto retraso mental, siendo muy 
ingenuo y estúpido en mayoría. Lo que por su 
forma �nal del diseño aplica, pero en colores 
di�ere.

El Sr. Caballo es evidentemente un caballo, que 
respeta el color natural variante del animal 
asignado, teniendo elementos que se anclan a la 
�gura de un ser humano ordinario y con colores 
que empatan en su personalidad

Muddy es un pez bacalo que de forma cómica e 
irónica, puede estar mucho tiempo fuera del agua, 
tiene su aspecto natual sin adoptar posición 
humana, pero si con emociones semejantes. 

George es un hombre de baja estatura que siempre se 
encarga de hacer todo tipo de actividad 
patrioticamente americana, con suma perfección, pero 
es obsesivo y llega a niveles emocionales extremos.

El hombre Tostada tiene el cuerpo modelo de todo 
superhéroe, poderes sobrenaturales y moralidad 
cómica, que articula con su absurda apariencia y 
momentos que parodia todo lo relacionado a los 
superhéroes.

Personaje 3 
Señor Caballo

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea modesta para un 
diseño más prporcionable, dando una 
antropomor�zación  más equilibrada.

El señor caballo tiene una personalidad bastante tranquila, al 
punto de verlo como un personaje aburrido y sin 
aspiraciones, pero lo cierto es que sus colores representan 
cierto equilibrio, entre lo estable y lo activamente ecológico.  

Muddy es un pez comediante con una personalidad bipolar, 
que por sus colores, aparenta bastante, pues el verde opaco 
natural no dice mucho, pero si sus aletas y el sombrero que 
siempre usa, pues el azul-violeta de sus aletas son una 
mezcla entre lo serio y sereno y su sombrero del color 
poderoso cuando se encuentra en el escenario.   

George es un hombre que siempre goza de hacer cosas  
patrioticamente americanas, su forma de actuar es la 
de un típico hombre alocado por ser pefeccionista, 
hacer las cosas con el mayor optimismo, pero 
llevandolo a niveles absurdos. Su gama cromática 
queda bien aplicada ante su vestuario y tono de piel.

Se resume en su altura, que deja visualizar una 
forma proporcionalmente estable. Rasgo físico 
que aporta y aplica a su estereotipo y arquetiopo.

Personaje 4 
Muddy Mudskipper

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple y 
simpli�cación de diseño.

Se resume en su tamaño y diseño natural pero 
caricaturizado, rasgo que simboliza cómicamente 
a un personaje estancado en su profesión. 

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
pez comediante que �nge disfrutar de su 
profesión, pero detrás del escenario está exhausto, 
se siente estancado y eso le ha producido 
tendencias suicidas. 

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo americano en formato mixto, tiene 
cosas positivas, pero resaltan más las negativas. El 
personaje quiere alcanzar la perfección como sea, 
para eso toma medidas extremas.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo y arquetipo de superhéroe que se 
burla del concepto como tal, debido a los 
elementos bizarros de la serie.

Personaje 5 
George Liquor

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea más gruesa 
que se diferencie de los demás.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más gruesa que 
se diferencie de los demás.

Se resume en su tamaño, un diseño caricaturezco 
de un hombre chaparro y con expresiones 
alocadas que de�nen más a un estereotipo que un 
arquetipo.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de George ya es de por sí, con �nes 
cómicos, pero existe cierto nivel de locura en sus 
expresiones, dando un golpe directo a la parte 
negativa del estereotipo americano. Aparentando 
tener el control, pero que realmente es una 
persona demente. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia del hombre Tostada deja claro la 
intención de parodiar el tipo de personaje que 
representa, con maniobras cuestionables, 
habilidades bizarras y cómicas, y por lo general, 
una clara intención de burlarse tanto del estereoti-
po, como del arquetipo. 

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se 
les vaya a dar, puesto que son en geometría un 
elemento de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

1. Ilustración/Personaje

REN Y STIMPY

Estereotipo: Animal - Tonto - Inocente Estereotipo: Animal - Polifuncional Estereotipo: Animal - Comediante Estereotipo: Hombre Americano Estereotipo: Superhéore
Arquetipo:  No Aplica Arquetipo:  SuperhéroeArquetipo: Comediante BipolarArquetipo: La PersonaArquetipo: La Sombra
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Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

Kimi es una bebé de linaje asiático, en este caso 
japonés (Lo que explicaría el amarillo, sin entrar en 
asuntos racistas) que es amable y dulce con sus 
amigos, es inteligente y sabe más de lo que debería. 

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
ligera, orgánica y estética.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. Sin 
embargo, esto deja visualizar mejor la intención 
del autor, al dar una línea ligera, orgánica y 
estética, solo que un tanto más espontánea.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un contraste en su tonalidad 
de piel con el pañal blanco y su camisa azul 
celeste, buena proporción en su diseño simple, lo 
que concecta mejor con su arquetipo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un contraste y armonía con el 
rosado, el verde-azul y el azul celeste que 
determina el género del mellizo, a pesar de usar 
parte del rosado.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un contraste y armonía con el 
rosado, el verde-azul pero esta vez con pañal 
evidente y zapatos rosados que determina el 
género del mellizo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un contraste y armonía con el 
rosa, el amarillo y el azul de su cabello, incluyendo 
también un pañal blanco que marca su inocencia.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, dando contraste y armonía a la vez.  Los colores rojo, 
azul, violeta y verde no empatan mucho con la personalidad 
del personaje, pero se llega al mismo punto de dar una 
contrariedad irónica por parte de los autores.

Por su forma, el grosor es aplicable a su aplicable a su 
apartado grá�co, dando gran contraste con el violeta, 
expresiones mayoritariamente villanescas, que al ser rubia, 
no quiere decir que carece de inteligencia, llegando a un 
punto convergente entre lo que es ser una niña con 
intenciones malvadas.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando más 
por el estereotipo valiente en el arquetipo de un simple 
bebé a primera vista.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo de 
un cobarde, siempre miedoso en el cuerpo de un niño bebé.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, una niña rubia y mandona que sirve 
como antagonista para los otros personajes.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando al masculino de un par de 
mellizos, que resulta ser la parte sucia de un bebé ordinario. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando al femenino de un par de 
mellizos, que resulta ser la parte dulce de un bebé ordinario. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando a una niña japonesa, 
divertida y sensible.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también al la 
personalidad que re�eja el personaje . La actitud de 
Tommy es la un bebé temerario, que por el blanco de su 
pañal, simboliza la inocencia de un bebé, pero el azul 
resalta su �delidad, libertad de expresión y lealtad.  

Aplica al soporte grá�co, pero se contradice en su 
personalidad, el personaje es pelirojo y tiene rojo en 
sus zapatos, azul en su camisa y violeta en sus lentes, lo 
que da el poder de ver a pesar de sus di�cultades 
visuales. Pero el rojo y el azul no empatan con la 
personalidad primaria del personaje  

Aplica al soporte grá�co y empata con la personalidad 
del personaje. Es rubia, pero no carece de inteligencia, 
antes lo contrario, de hecho, el violeta en la mayoría de 
su vestimenta, es un simbolismo ante el poder que 
tiene por sobre los demás personajes. Además de sus 
acciones antagonicas que siempre terminan mal.  

Por esta parte el personaje estaría siendo un contraestereoti-
po, pues su relación emocional con sus colores componentes 
no anclan a una sinergia realmente establecida, al menos no 
ante la personalidad primaria. Porque la cobardía y el miedo 
(a menos con el amarillo) no pueden anclarse.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda, parcialmente 
proporcional a su cuerpo. Gran parte de su forma 
es orgánica, por lo que es agradable a simple vista.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda, pero con cabello 
desordenado, mayor vestimenta, buena proporción de 
su cuerpo y simpático a simple vista.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda, pero con cabello rubio y 
colas terminadas en puntas y una vestimenta con un 
color predominante que funciona como atuendo de 
villano 

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda, pero con un copete 
marrón ,proporción en su cuerpo y vestimenta, rasgos 
presentes en todo bebé.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda, pero con un copete 
marrón ,proporción en su cuerpo y vestimenta, rasgos 
presentes en todo bebé.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda, con pelo azul y tres 
colas,proporción en su cuerpo y vestimenta, rasgos 
presentes en todo bebé.

Con colores sencillos y típicos en un bebé 
ordinario, este aspecto permite que el espectador 
pueda sentir ese sentido de la aventura que tiene 
Tommy por su color azul de la libertad, a pesar de 
aparentar la inocencia y pureza de un bebé.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es aventurero, valiente, intrépido y serio 
cuando se requiere. Le tiene mucha lealtad a sus 
amigos y por eso es el líder del grupo, pése a tener 
a veces altibajos, recordándonos que es un bebé.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
bebé que muestra un carácter no muy visto en 
otros. Sin perder sus cualidades naturales, el 
personaje vive la vida a su modo y en su mundo (La 
perspectiva de un infante)

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
niño bebé de dos años, que aunque sea muy 
miedoso, saca el valor necesario para ayudar a sus 
amigos, tiene poca capacidad visual, por lo que sus 
lentes violeta le da el poder de ver mejor.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la conceptualización 
del personaje. Se trata de una niña mentirosa, que por tanto 
capricho, hace lo que sea para obtener lo que quiera, 
aprovechándose de unos simples bebés, engañandolos 
fácilmente con historias irrealistas o amenazas grandes ante 
la perspectiva de unos infantes.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Tommy deja entender que es un 
bebé sencillo, agradable e inocente. Pero esto solo 
sería lo super�cial, ya que el libre albedrío se 
mani�esta en sus acciones, dandonos a entender 
hasta donde podría llegar la curiosidad de un bebé. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Carlitos es evidente de un niño 
miedoso, inseguro de si mismo y que quiere igual 
superar sus miedos. Pero siempre acompaña a sus 
amigos en todo tipo de aventuras, enfrentando sus 
miedos con determinación y libertad.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Angélica muestra expresiones 
malvadas de todo villano, determinada a siempre 
salirse con la suya y siempre amenazar a seres 
inferiores a ella. Siendo así la oposición principal a 
los protagonistas.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Phili es la misma de su hermana por 
naturaleza, pero tiene rasgos que lo distingue de 
ella, queriendo gozar de cosas asquerosas y 
disfrutar de sus aventuras junto a sus amigos.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Lily es la misma de su hermano por 
naturaleza, pero tiene rasgos que lo distingue de él, 
queriendo gozar de cosas asquerosas y disfrutar de 
sus aventuras junto a sus amigos.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Con lo dicho anteriormente, se aplica bien la relación 
emocional que se tiene con los colores componentes. 
Rubio/amarillo en este caso para �ngir alegría e inocencia, 
pero el violeta contrasta eso con el abusivo poder que tiene 
para aprovecharse de la ignorancia de los demás.

La armonización y contraste de sus colores dan a 
entender que pertenece a un par, pero hay uno 
que lo cataloga, por lo que es sencillo distinguirlo 
de su hermana.

La armonización y contraste de sus colores dan a 
entender que pertenece a un par, pero hay uno 
que lo cataloga, por lo que es sencillo distinguirlo 
de su hermano.

Los colores amarillo y rosa armonizan en su 
vestimenta, lo que resalta emocionalmente en su 
personalidad, mientras que el cabello azul con algo 
de tonalidad violeta, aporta más a su sabiduría, lo 
que la hace una bebé especial.

Se aplica a Carlitos como un niño bebé, un año 
mayor que Tommy, que tiene muchos temores, y 
sus pelos se ponen de punta por eso. Sin embargo, 
con el pasar de la serie, el enfrenta sus miedos a 
duras penas, lo que anclaría con su gama.

Ángelica es una niña caprichosa y consentida, 
disfruta aprovecharse de los demás, en este caso 
como es la mayor de todos, tiene el poder de 
engañar a los protagonistas con trucos sucios y 
mentiras absurdas, serias para los bebés.

Phili es un bebé grotesco al igual que su hermana, 
consumiendo cosas asquerosas y disfrutando de 
ello, son compañeros de aventuras, pero no pasa 
más allá de ser el varón de los mellizos.

Lily es una bebé grotesca al igual que su hermano, 
consumiendo cosas asquerosas y disfrutando de 
ello, son compañeros de aventuras, pero no pasa 
más allá de ser la hembra de los mellizos.

Kimi es una niña de descendencia japonesa, que 
reside en París con su madre (se desconoce el 
padre), luego de conocer a los protagonistas de la 
serie, se muda a Estados Unidos, volviéndose la 
más sabia y cultural del grupo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.
Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, aunque sigue una línea ligera, 
pueden notarse extremidades terminadas 
en forma geométrica (puntiagudas) dando 
un resalte distintivo. 

Phili es el varón de los mellizos, siendo un tanto 
más tranquilo que su hermana melliza Lily. Ambos 
son grotescos por su gusto de comer cosas sucias 
o gusanos, por lo que la actitud que más
empataría a su color, sería el azul celeste de sus
pantalones que determina su género masculino.      

Lily es la hembra de los mellizos, siendo más 
dulce y amable que su hermano Ambos son 
grotescos por su gusto de comer cosas sucias o 
gusanos, por lo que la actitud que más empataría 
a su color, sería el rosa de sus zapatos y moña, que 
determina su género femenino     

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple y 
simpli�cación de diseño.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple y 
simpli�cación de diseño.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple y 
simpli�cación de diseño.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Phili es el varón 
de los mellizos y aporta su granito de arena 
masculino, el cual contrasta con la de su hermana. 

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Lily es la hembra 
de los mellizos y aporta su granito de arena 
femenino, el cual contrasta con la de su hermano. 

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo de niña agradable, aplicado a un 
arquetipo japonés, sigue ciertas costumbres 
tradicionales y siempre sabe de varias cosas que 
otros no.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Kimi es evidente a sus raices, el color 
amarillo es simbólico en la cultura china, 
simbolismo respetado en toda Asia.  Anclando un 
representante de dicha cultura tan tradicional, es 
un personaje que siempre resalta, sobretodo por 
su entusiamo y dulzura.

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un 
elemento de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

RUGRATS: AVENTURAS EN PAÑALES
Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Kimi Finster

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Tommy Pickles

Personaje 2
Carlitos Finster

Personaje 3 
Angélica Pickles

Personaje 4 
Phili DeVille

Personaje 5 
Lily DeVille

1. Ilustración/Personaje

Estereotipo: Valiente
Arquetipo:  Bebé

Estereotipo: Cobarde - Miedoso
Arquetipo:  Niño bebé

Estereotipo: Rubia - Caprichosa -Mandona
Arquetipo:  Trickster- niña consentida

Estereotipo: Bebé grotesco
Arquetipo:  Niño mellizo

Estereotipo: Bebé grotesca - Dulce
Arquetipo:  Niña melliza

Estereotipo: Divertida - Sensible
Arquetipo:  Niña Japonesa
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Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Harold Berman

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Arnold Shortman 

Personaje 2 
Gerald Johanssen

Personaje 3 
Helga Pataki

Personaje 4 
Phoebe Heyerdahl

Personaje 5 
Eugene Horowitz

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

1. Ilustración/Personaje

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo, los cuales son 
casi semejantes a los de Helga.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

Harold tiene cualidades de un Bully (bravucón) 
siempre queriendo molestar a los más débiles o a 
aquellos que contrastan con su personalidad, como 
Arnold, aunque su gama deja ver que también hay un 
ser tranquilo que no quiere hacerle daño a nadie..

Se resume en su estatura y su musculatura 
proporcional, dando una �gura articulable, tanto 
al estereotipo como al arquetipo.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
concreta y proporcional.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
concreta y proporcional.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
concreta y proporcional.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
concreta y proporcional.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, da armonía y contraste con los colores de su 
vestimenta, proporción corporal, incluso la saturación del 
color de su cabello le da soporte resaltante y por supuesto, la 
forma de su cabeza, la cual es llamativa por lo inusual que es. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, da un contraste en los colores rojo, azul y marrón con 
el negro. Da un soporte sobre un personaje típicamente 
afroamericano, que gusta de ciertos clichés ya establecidos 
en la gente de color.  

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, da una armonía a sus colores rosa y amarillo, junto 
con el contraste del blanco que le brinda mayor protagonis-
mo. Los detalles en su cara, como su uniceja en posiciones 
emocionales negativas es lo que la podría catalogar como 
una chica amargada o mala.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su apartado 
grá�co, da una armonía y condensado del azul, con el tono 
marino y el azul/verde, incluso un sutil amarillo en su 
cabello.Su forma �sica, junto a los detalles faciales, dejan a 
entender también la procedencia del personaje y sus 
pequeñas terminaciones orgánicas. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonía en el azul y blanco, 
pero contrasta con el pelo anaranjado. Su aspecto 
resulta ser evidente para un chico débil e ingenuo, que 
siempre tiene como mayor cualidad la torpeza. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonía en el azul y blanco,  
con el gris y el tono de piel rosado más claro. Una 
estructura corporal mucho mayor y de gran peso, lo que 
simboliza su fuerza física y su ingenuidad al mismo 
tiempo.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por un héroe generoso.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo 
afroamericano, pero con detalles adicionales. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo de 
chica agresiva, pero con un arquetipo de anti heroísmo con La 
Sombra por lo que oculta bajo su ser.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo de 
chica tímida, que al mismo tiempo es una nerd en toda 
esencia, aunque también con rasgos asiáticos.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo de 
chico torpe, que no hace bromas, pero las bromas son para él, 
y siempre se muestra así ante el mundo (La Persona)

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, tiene un gran corazón, 
siempre es serio cuando se requiere, apasionante 
cuando siente la sensación, �delidad a sus 
amigos, lealtad y progreso como persona.

Aplica al soporte grá�co, y empata muy bien con 
su personalidad. El personaje como tal es 
dinámico, siempre apasionado por sus gustos, 
determinado a destacar en las cosas que siempre 
hace bien, sin mencionar lo buena persona que es, 
Aferrandose al color de su buzo.   

Por esta parte el personaje es el clásico chico 
afroamericano, que disfruta de practicar deportes, como 
el básquet ball o el base ball, aferrandose a rasgos 
característicos de su estereotipo, pero con adiciones 
dimensionales que lo hacen un héroe moral al igual que 
Arnold, solo que no es tan optimista.    

Por esta parte, la armonización de los colores y el 
resalte del blanco simboliza el ser oculto de 
helga, lo que la relaciona con el arquetipo de La 
Sombra, la cual es la manifestaciónque el 
personaje quiere mantener en secreto.    

Por esta parte, la predominación del azul es crucial 
a la relación emocional con el personaje, pues su 
manifestación en la serie siempre es algo fría, 
calmada y a veces desapercibida.    

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza de forma inusual que resalta 
con los demás personajes, pero que llega a estar 
proporcionada con su cuerpo. 

Se resume en la geometría del personaje, 
desde visualizar una cabeza redonda, el 
pelo afro largo y la delgadez de todo su 
cuerpo.

El color predominante es el azul, siendo el 
azul/verde el que resalta, lo que da a entender a un 
personaje tranquilo, serio, que quiere siempre 
encontrar la forma de ayudar a los demás y ver 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje, como ya se dijo, es tranquilo, casi 
estable a nivel emocional y que progresa consigo 
mismo, tratando a todos los que lo rodean como su 
familia y siempre sereno ante los problemas.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico, que no tiene padres, pero si abuelos, ayuda 
a sus amigos o seres más cercanos, es generoso, 
optimista, y sin importar su caracteristica cabeza, 
es visto como un personaje muy especial. 

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico afroamericano, que disfruta de su vida, 
ayuda a quien más lo necesite y puede ser 
negativo a veces, pero jamás se queda quieto ante 
un problema personal o general.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la conceptuali-
zación del personaje. Se trata de una chica que es 
agresiva con los demás para defender su lado inocente 
y puro, y es como ambién bloquea el prejuicio de otros. 
Pero que valora cosas como el amor y la amistad a 
niveles cursis. Como dato adicional, el autor creó a 
Helga inspirándose en Frida Kahlo.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la conceptuali-
zación del personaje. Se trata de una chica que es 
calmada, inteligente y tímida, lo que la cataloga como 
una nerd con problemas para socializar, pero que está 
dispuesta a compartir su conocimiento a las masas. Por 
lo que su parte oriental está presente y la marca de 
forma arquetípica.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Arnold es simple, salvo por su 
cabeza, lo que sería el objeto de burla de muchas 
personas (Prejuicio). Pero por sus acciones, es 
aceptado, es valorado y él como persona, siempre 
busca hacer lo correcto.  

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Gerald da a entender el tipo de 
estereotipo que representa, pero también se 
puede ver en él un héroe moral por sus acciones, 
no solo ayudandose a si mismo, sino también a 
otros, como lo hace Arnold. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Helga, al menos en sus expresiones 
faciales, re�ejan a un personaje amargado, odioso 
y agresivo, pero que su vestimenta re�eja lo 
oculto en La Sombra. A pesar de eso, actúa como 
una anti heroína que también busca hacer lo 
correcto, pero a su manera. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Phoebe, en gran parte de su físico, 
deja visualizar a un personaje frágil y de mayor 
timidez. Pero que por otro lado tiene un gran 
coheci�ente intelectual, una sabiduría enriquece-
dora y una personalidad agradable.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Los colores contrastan y armonizan, pero con el aspecto de 
Eugene deja claro el ingenuo y la torpeza que posee. El 
naranja es simbolo de entusiasmo e hiperactividad, pero 
sus acciones siempre lo llevan a una desgracia, al igual que 
el optimismo del blanco y su leatad en el azul, lo cual es 
injusto para el personaje.

Los colores armonizan, con un personaje que actúa como 
un bravucón, pero que en el fondo tiene sus inseguridades, 
que realmente quiere estar tranquilo y no hacerle daño a 
nadie. Pero como modo de defensa, siempre amenaza, 
molesta o fastidia para sentirse bien.

Se aplica a Gerald como un chico de color, que 
tiene ciertas actitudes y gustos de todo afroameri-
cano, pero que es sólido como personaje, tiene 
una personalidad emotiva, apasionante y 
carismática. 

Helga es una chica que tiene un trasfondo pesado, 
pues la relación con sus padres y hermana, la 
volvieron el ser que se muestra ante el mundo, 
pero oculta su lado sensible, que busca aprecio, 
valoración y cariño.

Phoebe es mitad japonesa por parte de su madre, 
pero nació en los Estados Unidos. Aún así, siempre 
expresa grandes rasgos de su cultura asiática, es 
muy inteligente, con mucho conocimiento, pero 
carece de buena habilidad social.

Eugene es un chico que piensa bien de la vida, 
pero esta le juega siempre varias maldades. 
Experimenta de todo, le salen mal en la mayoría 
de las ocasiones, pero hasta el más sencillo paso lo 
hacen tropezar.

Harold siempre fue víctima de burlas por su 
aspecto físico, por lo que desarrollo su actitud 
bully, la cual le permite ser agresivo de forma 
super�cial y se aprovecha de los demás para 
ocultar sus verdaderos sentimientos.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

La personalidad de Helga en primera instancia se debe a su 
malgenio, agresividad y siempre con cierto nivel de 
amargura. Pero en el fondo, Helga es una chica pura con 
bellos sentimientos, dulce en el campo del amor, todo esto 
puede ser visto en su vestimena de dos formas: Como 
fachada y como simbolismo, pues son los colores que 
representan su lado tierno y poético.  

La personalidad de Phoebe es calmada, seria, tímida y 
leal a sus amistades, sobretodo con Helga. Al mismo 
tiempo, es muy inteligente, dedicada más a sus estudios 
que a cualquier otra actividad física. Lo que empata muy 
bien su gama cromática, al tratarse de colores fríos para 
un personaje tan sensible   

La personalidad Eugene es más ingenua que la de 
cualquier personaje de la serie, teniendo los rasgos de 
un chico tonto que piensa de manera sobreoptimista de 
las cosas. El color naranja de su pelo es muestra del 
sobre entusiasmo que tiene ante las cosas del mundo, 
pero que su inocencia le juega siempre malas jugadas.  

Se resume en su tamaño, que deja visualizar una 
forma proporcionalmente estable. Rasgo físico 
que aporta y aplica a su estereotipo obvio, pero 
con un arquetipo más sutil.

Se resume en su tamaño, que es de baja estatura y deja 
visualizar una forma proporcionalmente estable. Rasgo 
físico que aporta y aplica a su estereotipo y de a paso 
refuerza el arquetipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose 
de un personaje con tan mala suerte por su 
ingenuidad, que siempre se trata como el 
“payaso” de la serie, del cual se burla y se goza 

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo super�cial de un típico bully, que en 
realidad es una persona distinta en el fondo, lo que 
proyecta su arquetipo a La Sombra.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea ligera y algo 
desproporcional.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más gruesa que 
se diferencie de los demás.

Se resume en su tamaño, un diseño caricaturezco 
de un chico cabezón, con una naríz bastante 
grande en proporción a su cuerpo y unas 
expreciones que empatan a su torpeza. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. 
La apariencia de Eugene deja claro su cualidad 
torpe, pero no deja de ser una persona que no 
teme en mostrar a la sociedad de como es, 
haciendo siempre un esfuerzo por encajar y 
ser aceptado.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia Harold es clara para �nes cómicos, pero 
con su modo de ser, forma un campo protector 
ante la típica �gura de un bully que siempre se 
burla de los demás, para distraer a la sociedad de 
su verdadero ser oculto. 

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Estereotipo: Generoso - Optimista Estereotipo: Chico Afroamericano
Arquetipo:  Héroe Arquetipo:  Héroe

Estereotipo: Chica Agresiva - Mandona Estereotipo: Nerd - Chica tímida
Arquetipo: Chica Asiática

Estereotipo: Chico Torpe
Arquetipo: La Persona

Estereotipo: Bully (Bravucón) 
Arquetipo: Trickster - La SombraArquetipo:  La Sombra- Antihéroe
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THE LOUD HOUSE

Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Lisa Loud

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Lincon Loud

Personaje 2 
Clyde McBride

Personaje 3 
Luna Loud

Personaje 4 
Lori Loud

Personaje 5 
Lucy Loud

1. Ilustración/Personaje

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Su forma, estereotipica de una nerd, con lentes y 
cabello despeinado, pero con una personalidad 
expansiva al de un sabio, con vestimenta de 
manga larga y un modo de hablar poco 
convencional para todos los demás.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con un contraste del naranja y el 
azul, pero armonizando con el blanco de su cabello, 
agregando pecas y un diente par que mani�esta su 
edad. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a 
su apartado grá�co, con un contraste del 
marrón y el negro con la vestimenta azul y 
amarilla, agregando eso a los lentes clásicos de 
todo nerd.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a 
su apartado grá�co, con una armonía del 
violeta en toda su vestimenta y su cabello de 
color vino. Su diseño entero es clásico de una 
chica rockera, sobre todo por el cabello corto.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a 
su apartado grá�co, con una armonía pastel del 
azul y el marrón, pero que resalta por el 
amarillo de su cabello y el grosor de sus 
piernas.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a 
su apartado grá�co, con un contraste entre el 
blanco y el negro, junto con el tono pálido de 
su piel que empata con ambos. Sin mencionar 
el detalle de su cabello tapante. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo optimista.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo nerd.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo rockera.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo de rubia y el 
arquetipo Ánima.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a 
sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo gótico y emo, con 
el Si-mismo de arquetipo.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a 
sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando al nerd y a la sabia como arquetipo. 

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, demostrando tener gran entusiasmo por 
la camisa naranja, optimismo por su cabello 
blanco, y sus pantalones azules respecto a su 
libertad de expresión    

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, demostrando ser un afroamericano, 
pero que por ser un nerd, casi no se interesa por 
actividades físicas y es bastante tímido en gran 
parte de la serie, eso sin mencionar sus defectos.    

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, demostrando ser una chica bastante 
animada, loca y obsecionada con el Rock and roll. 
El violeta le permite re�ejar su serenidad, poder y 
misticismo en la música.    

La personalidad de Lori enpata con la de una típica 
rubia, solo que no carece tanto de inteligencia, 
pero sigue siendo odiosa, mandona y aprovecha-
da, solo que es un poco más consciente de sus 
acciones, lo que re�eja su vestimenta.    

La personalidad de Lucy es la típica de una chica 
gótica, que tiene gustos extraños, un nivel de 
locura irreal, con una cultura incomprendida, los 
colores de su vestimenta y diseño que re�ejan su 
pureza al silencio y el misterio.     

La personalidad de Lisa es típica de cualquier nerd, 
desde sus conocimientos cientí�cos, como su 
sabiduría �losó�ca, el verde en su buzo es un 
simbolismo de estabilidad, pero el rosa de sus 
pantalones no le quita lo delicada y hasta dulce 
que puede ser. Incluso con el vino de la sabiduría.  

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda y grande, con un 
cuerpo proporcionado a niveles más ligeros, 
siendo más plano y pequeño 

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda y grande, con un 
cuerpo proporcionado a niveles más ligeros, 
siendo más plano y pequeño 

Con el modo de ser de Lincon, es claro que su 
relación emocional es empática con el espectador. 
De hecho, es el personaje más balanceado de la 
serie, demostrado en su actitud y gama.

Con el modo de ser de Clyde, deja claro su relación 
emocional, no tanto por su gama, sino por su 
contexto, por lo que se asemeja más al color negro, 
con lo callado que es, pues su timidez le di�culta 
hablar con �uidez.

Con el modo de ser de Luna, su relación emocional 
es evidente a simple vista, el diseño de su 
vestimenta y el úico color en pocas tonalidades da 
la emoción de un personaje bastante animado en 
su color.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es alegre, optimista, animado y libre de 
expresar todo lo que siente al público (rompiendo 
la cuarta pared) y a buscar soluciones a cualquier 
obstáculo. 
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose del 
único varón de diez hermanas, que difícilmente 
puede compartir y convivir con ellas, poder 
encontrar la comodidad del hogar a pesar de las 
presiones domésticas.  

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico timido, con de�ciencia social, pero que es 
bastante listo, muestra sus virtudes en el área 
correcta para él, pero que su torpeza también es 
persistente. 

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chica alocada, apasionante al género musical que 
más la inspira, transmitiendo sus pensamientos a 
través de fuertes tonadas y que no para de ser 
desapercibida. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Lincon es simple, dinámica y 
amigable a simple vista, siempre encontrando la 
forma de ver el lado positivo de las cosas, sin 
importar la situación personal o doméstica.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Clyde da un prejuicio claro a su 
forma de ser, al estereotipo que representa y que 
su personalidad es bastante contradictorio a 
como se tiene pensado un afroamericano 
ordinario, detalle por el que resalta. 

Aplica en su apartado ilustrativo y 
psicológico. La apariencia de Luna da el 
prejuicio claro, sin nada más que indagar 
en ella que ya no se haya dicho.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. 
La apariencia Lori deja clara la idea de una rubia 
que rompe un poco los esquemas prestableci-
dos y que en gran parte, es un soporte cliché 
que aporta a la narrativa de la serie.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. 
La apariencia Lucy deja clara la idea de una 
gótica, con pensamientos aberrantes, 
costumbres bizarras y emoción pesimista. Con 
las mismas inspiraciones del Death Rock y el 
metal que la caracterizan.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

La relación emocional inicial da empate con las 
impresiones de cualquier rubia, es decir, es bonita 
y llama la atención de cualquier chico adolescen-
te, pero repela con su actitud engreida. 

Los colores contrastan y empatan con las ideas 
establecidas de las personas góticas y emo, por lo 
que no es difícil asociarla al instante, dando la 
relación emocional que se ha popularizado a su 
modelo.

Los colores contrastan entre lo que es el verde y el rosa 
saturado, los zapatos marrones y el cabello vino, pero 
con los clásicos lentes negros de todo nerd, no falta 
para dar la relación emocional más evidente al 
asociarlo con alguien semejante.

Se aplica a Clyde como un chico afroamericano, 
que es un nerd bastante timido, puede hablar bien 
con su mejor amigo Lincon, pero que con el resto 
de público le es complicado.

Luna es una chica rockera, evidentemente amante 
del género y que quiere cumplir s sueño de ser 
famosa, destacar en el género y ser reconocida por 
su estilo en la música.

Lori es la mayor de los hijos Loud, por lo tanto es la 
más madura, pero no actúa como tal, pues sus 
comportamientosinfantiles siguen presentes, 
sobre todo tratandose de una rubia. También es 
de las chicas más populares y deseadas.

Lucy es la chica gótica de las hermanas, es la que 
practica y comparte conocimientos de una cultura 
incomprendida o rechazada por la sociedad. No le 
molesta actuar tal y como es y es aceptada por 
eso, al menos entre su familia.

Lisa es otra de las hermanas menores de la familia, de a 
paso la más inteligente y curiosa. Su pasión por el 
conocimiento y la sabiduría, le proporciona siempre 
una estabilidad emocional , pero no impide que 
también sea alguien amistosa. 

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Se resume en su altura, es mediana y deja 
visualizar una forma proporcionalmente estable. 
Rasgo físico que aporta y aplica a su estereotipo y 
arquetiopo.

Se resume en su altura, es la más alta de las 
hermanas y deja visualizar una forma proporcio-
nalmente estable. Rasgo físico que aporta y aplica 
a su estereotipo y arquetiopo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de una 
rubia, que se aprovecha de sus hermanas y 
hermano, no es tan tonta, pero su actitud es 
infantil de a momentos, lo que da una dimensiona-
lidad en su construcción.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de 
un estereotipo gótico y emo, tanto en 
apariencia como en personalidad y no teme 
ser lo que es y re�ejar eso ante el mundo. 

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo y arquetipo de nerd y sabia respectiva-
mente, por todo lo anteriormente explicado y que 
igual se expone e la serie.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Se resume en su tamaño, un diseño caricaturezco 
de una chica pequeña, con estilo y apariencia 
regularmente gótico, que también tiene sus 
emociones emo.

Se resume en su tamaño, un diseño caricaturezco 
de una chica nerd, con estilo y apariencia 
frecuentes, pero con una vestimenta que permite 
transmitir más el modelo de la sabiduría.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Lisa es tan evidente, que no hace 
falta enfatizar más de lo usual. Es la más lista de 
sus hermanas, con el cerebro más grande y el 
Cohe�ciente intelectual más alto. Pero todo eso, 
no evita que deje de actuar como una niña de su 
edad, al menos de forma momentánea. 

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría recta 
y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Estereotipo: Optimista Estereotipo: Nerd Amistoso - Afroamericano
Arquetipo: El-Sí mismo Arquetipo: No aplica 

Estereotipo: Rockera - Hiperactiva
Arquetipo: No Aplica

Estereotipo: Rubia
Arquetipo: Ánimus

Estereotipo: Gótica - Emo 
Arquetipo: El-Sí mismo

Estereotipo: Nerd
Arquetipo: La Sabia
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Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Destructor/Oroku Saki

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Leonardo

Personaje 2 
Raphael

Personaje 3 
Donatello

Personaje 4 
Miguel Ángel

Personaje 5 
Hamato Yoshi/ Splinter

1. Ilustración/Personaje

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
adecuada para n diseño más distintivo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización natural en el 
color de piel y bandana, resalta con el brillo del amarillo 
y el marrón de su caparazón, eso junto a sus artículos, lo 
que de�nen su vocación y especialización. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más a un arquetipo de héroe.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje, pues se 
trata del líder, el mayor y el más serio y equilibrado. 
Siempre buscando hacer lo correcto para él y sus 
hermanos, con lealtad y honor.  

Se resume en la geometría del personaje, con una 
forma humana adaptada al de un reptil sin perder 
rasgos naturales de una tortuga, como la cabeza 
anormal y tres dedos en cada mano.  

El color predominante entre las tortugas es el 
verde, color natural de su piel que tiene 
tonalidades distintas, la de Leo resulta ser un verde 
más saturado y eso afecta en su equilibrio 
emocional y el azul en su personalidad.
Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es serio, calmado y razonable, siendoel 
líder y hermano mayor, es quien debe poner el 
ejemplo y quien debe mantener el bienestar en su 
familia/equipo. Manifestando así sus cualidades.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de el 
líder de un equipo de Tortugas mutantes que 
luchan contra el crimen, es claro que de entre los 
cuatro, leo resulta ser de apariencia más balancea-
da, tanto psicológico como emocionalmente. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Leo es clara muestra de un ninja con 
aspecto de tortuga y gran presencia en el equipo, 
con su tonalidad de verde saturado armonizado a 
azul de su bandana, la cantidad de sus elementos 
de protección y armamento. Usando las katanas 
como símbolo de liderazgo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un resalte en el color de piel y 
bandana, que igualmente resalta con el brillo del 
amarillo y el marrón de su caparazón, eso junto a sus 
artículos, lo que de�nen su vocación y especialización. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un resalte como opuestos 
adyacentes en el color de piel y bandana, que 
igualmente resalta con el brillo del amarillo y el marrón 
de su caparazón, eso junto a sus artículos, lo que 
de�nen su vocación y especialización. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más a un arquetipo de anti-héroe.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje, se trata 
del más rudo, temperamental y de gran fuerza 
muscular. Además de actuar siempre impulsivo, 
discutir si lo contradicen, pero dispuesto a hacer lo 
correcto a su modo y pelear por sus seres queridos  

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje, se trata 
del más inteligente, quien re�eja un balance entre 
la seriedad y la fuerza (Azul y Rojo) Físicamente es 
el más delgado y también el más “nerd”, siendo 
habilidoso en combate y en genialidad.   

Se resume en la geometría del personaje, con una 
forma humana adaptada al de un reptil sin perder 
rasgos naturales de una tortuga, como la cabeza 
anormal y tres dedos en cada mano.  

El color predominante entre las tortugas es el 
verde, color natural de su piel que tiene 
tonalidades distintas, la de Rafa resulta ser un verde 
más oscuro y opaco, parecido al verde militar, esto 
da un resalte de�nido en su personalidad  .
Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es rudo, temperamental, impulsivo, 
fuerte de carácter, algo amargado y apasionado 
por el combate. Siempre leal a sus hermanos, 
aunque siempre di�ere en varias decisiones.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose del 
más fuerte y rudo de un equipo de Tortugas 
mutantes que luchan contra el crimen, es claro que 
de entre los cuatro, Rafa resulta ser de apariencia 
más agresiva, opaca y resaltante con sus hermanos

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Rafa es clara muestra de un ninja 
con aspecto de tortuga y gran presencia en el 
equipo, con su tonalidad de verde opaco/oscuro 
resaltando al rojo de su bandana, la cantidad de 
sus elementos de protección y armamento. 
Usando las sai como símbolo de rudeza.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más a un arquetipo de héroe.

Se resume en la geometría del personaje, con una 
forma humana adaptada al de un reptil sin perder 
rasgos naturales de una tortuga, como la cabeza 
anormal y tres dedos en cada mano.  

El color predominante entre las tortugas es el 
verde, color natural de su piel que tiene 
tonalidades distintas, la de Donnie resulta ser un 
verde neutro, dando balance entre claro y oscuro, 
dando balance en su personalidad serena.  
Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es inteligente, con un gran intelecto y 
conocimientos en varias áreas, desde ingeniería 
hasta biología. Es sereno a la hora de pensar en 
buenas ideas y al estar en combate.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de el 
cerebro de un equipo de Tortugas mutantes que 
luchan contra el crimen, es claro que de entre los 
cuatro, Donnie es quien mantiene la serenidad, 
plani�cando movimientos y tácticas.  

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Donnie es clara muestra de un ninja 
con aspecto de tortuga y buena presencia en el 
equipo, tonalidad verde claro resaltante al 
opuesto púrpura de su bandana, la cantidad de 
sus elementos de protección y armamento. 
Usando el Bo, como símbolo de técnica. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un resalte en el color de piel y 
bandana, resalta con el brillo del amarillo y el marrón de 
su caparazón, eso junto a sus artículos, lo que de�nen su 
vocación y especialización. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más a un arquetipo de héroe - Trickster.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje, pues se 
del hermano menor, el más travieso, ingenuo, 
hiperactivo, bromista, animado, entusiasta y 
creativo. Esto último dado al naranja de su 
bandana anclado al verde claro saturado.   

Se resume en la geometría del personaje, con una forma 
humana adaptada al de un reptil sin perder rasgos 
naturales de una tortuga, como la cabeza anormal y tres 
dedos en cada mano, solo que es más bajo de estatura.   

El color predominante entre las tortugas es el verde, 
color natural de su piel que tiene tonalidades distintas, 
la de Mikey resulta ser un verde claro saturado que ancla 
con su edad y personalidad hiperactiva del naranja de la 
bandana.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es divertido, entusiasta, hiperactivo, 
ingenuo, inocente y bromista, siendo el más joven 
del grupo, es al que menos toman en serio, pero 
aún así lo aceptan tal cual es  y es el más ágil. 
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de el 
más espontáneo de un equipo de Tortugas 
mutantes que luchan contra el crimen, es claro que 
de entre los cuatro, Mikey es el más desbalancea-
do, tanto psicológico como emocionalmente. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Mikey es clara muestra de un ninja con 
aspecto de tortuga mucho más infantil, un verde claro 
mássaturado con un naranja que re�eja su hiperactivi-
dad, lo hacen el personaje más dinámico, molesto y 
divertido del grupo. Mismo se ve con los Nunchacos, 
como simbolo de espontáneidad.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización de colores fríos, 
entre marrón, gris y vinotinto, junto con un cálido como 
el rosado. Una mayor longitud corporal que lo de�nen 
como la autoridad mayor y padre de las tortugas.  

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más a un arquetipo sabio de un maestro

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje, pues se 
trata del maestro de las tortugas, quien tiene 
todas las habilidades que les enseña a sus hijos, 
posee una gran sabiduría a través de duras 
experiencias y técnias que de�nen su rango.  

Se resume en la geometría del personaje, con una 
forma humana adaptada al de una rata sin perder 
rasgos naturales, como el ocico y orejas prnuncia-
das, junto con el resto de su cuerpo. 

El color predominante de Splinter es el marrón, 
natural de una rata, pero su vestimenta vinotinto 
re�eja misticísmo en el personaje, siendo elegante, 
misterioso, sabio y poderoso a la vez. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es serio, estricto, sabio, complejo y 
habilidoso. Es el que impone la autoridad, quien 
da las enseñanzas y el que evidentemente pelea 
mejor, tiene más con�ictos con el villano, etc.   

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de el 
maestro de un grupo de tortugas mutantes 
adolescentes, Splinter es quien debe dar el 
ejemplo de una estabilidad emocional y como 
llegar a cada hijo para compartir su sabiduría. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de rata de Splinter se debe a un 
simbolísmo asiático de la buena suerte, pues la 
rata resulta ser emblema de ello. La suerte de 
volver a tener una familia, de poder educar 
adecuadamente, de formar grandes justicieros y 
saber que cumplió con su deber. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre colores 
fríos y en tonalidades más opacas, incluso el rosa de su 
piel es un tanto más bajo. Con colores como el gris, 
negro y vinotinto oscuros, da señal de mal augurio. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más a un arquetipo trikster a villano.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje, pues se 
trata del villano principal, quien se opone 
completamente a los protagonistas, quien tiene 
con�icto personal con el maestro de las tortugas y 
quien busca venganza bajo cualquier costo.  

Se resume en la geometría del personaje, es un 
humano, pero con una vestimenta amenazante, 
con largos chizos, navajas, agujas, etc. Todo con la 
intención de ilustrar un ser peligroso. 

El color predominante parece ser el gris, pero con 
tonalidades opacas, rodeado de otros en casi los 
mismos puntajes, lo que da a entender su 
amargura, su actitud violenta y vengativa, alguien 
que no duda en amenazar de muerte. 
Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es el antagonista principal, por tanto es 
lo opuesto a los héreos, es malvado, cruel, abusivo, 
temperamental, violento, agresivo, toda emoción 
negativa lo rodea y eso se aprecia a simple vista.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose del 
villano principal, es quien siempre planea alguna 
estrategia para jugar en contra de los héroes, 
siempre tendiendo alguna trampa, enviando 
lacayos a hacer el trabajo sucio, etc. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Destructor es evidentemente 
amenazante, con una psicología retorcida y 
cuerda al mismo tiempo. Siempre que aparece 
muestra omnipresencia, con un fuerte don de la 
palabra y siempre dispuesto a cumplir todo a lo 
que se propone.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
adecuada para un diseño distintivo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
adecuada para un diseño distintivo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
adecuada para un diseño distintivo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea más gruesa 
que se diferencie de los demás.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más agresiva, por 
lo que la inclinación es más predecible. 

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Estereotipo: Líder Serio
Arquetipo: Héroe

Estereotipo: Rudo - Agresivo
Arquetipo: Antihéroe

Estereotipo: Nerd - Cientí�co
Arquetipo: Héroe

Estereotipo: Hiperactivo - Divertido
Arquetipo: Héroe - Trickster

Estereotipo: Maestro - Padre estricto
Arquetipo: El Sabio

Estereotipo: Villano
Arquetipo: Trickster
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RECREO

Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Gretchen Priscilla Grundler

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Theodore Jasper "T.J." Detweiler

Personaje 2 
Vincent Pierre "Vince" LaSalle

Personaje 3 
Michael "Mikey" Blumberg

Personaje 4 
Ashley Funicello Spinelli

Personaje 5 
Gustav Patton "Gus" Griswold

1. Ilustración/Personaje

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Su forma, el grosor tan delgado de este personaje 
empata con una estereotípica chica nerd, con 
poco atributo físico, siendo el personaje más 
caricaturezco, deforme y desproporcionado de los 
protagonistas.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo, que resultan 
ser semejantes en esta ocasión. 

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
de�nida con proporciones balanceadas. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
delgada con proporciones balanceadas. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da armonización entre colores fríos y 
resalte con uno cálido, ropa más ancha y no muy 
adaptada a su cuerpo, pero este si posee una buena 
proporción balanceada.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonía entre los colores fríos 
del verde, azul y gris, lo que muestra que es na persona 
calmada y de buen equilibrio emocional.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre rosa, amarillo, blanco 
y marrón, mostando a un personaje gordo pero 
complejo, que tiene cierto nivel de inocencia, pero que 
también puede ser rudo si se lo propone.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo Chico amigable.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando más por el estereotipo 
Afroamericano, pero que siempre es deportista para inspirar.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando a otro estereotipo de 
chico amable, pero con un arquetipo poético.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, no hay un arquetipo como tal, pero 
si un estereotipo muy marcado.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, tiene buenas 
intenciones, actúa como todo niño de su edad, 
posee un gran corazón y siempre dispuesto a 
ayudar en lo que más pueda. 

Aplica al soporte grá�co, aunque no contradice 
en su estereotipo afroamericano por cierta pasión 
a los deportes, los colores aplican más al 
arquetipo de un deportista que inspira esperanza, 
equilibrio y estabilidad.   

Aplica al soporte grá�co, como estereotipo y 
arquetipo van más a su personalidad, pero en 
cuanto apariencia, el arquetipo deja ver que con 
la camisa blanca, Mikey es inocente y puro de 
corazón, pero también puede tener otras 
emociones no apliadas a su carácter.   

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza redonda  con un cuerpo 
proporcionado a su estatura y con zapatos un 
tanto más anchos a la medida.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza cuadrada con angulación, 
un cuerpo delgado y proporcionado que muestra 
su buen estado de forma.

El color predominante es son el verde oscuro y el 
blanco de su ropa, pero con su gorra roja y zapatos 
del mismo color, posee una actitud balanceada, 
entre lo sereno y lo frenético.

El color predominante es son el verde saturado  y  el 
gris de su ropa, re�eja la estabilidad en sus 
emociones, su amor por el deporte y su tenacidad a 
la hora de entrar al campo de juego.

El color predominante es el blanco, que junto al 
rosa re�eja delicadeza en sus emociones, su amor 
por la poesía y su optimismo que siempre 
comparte con otros.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es amable, dinámico, justo, razonable, 
ingenuo como cualquier niño, pero siempre 
aprende de sus experiencias. Dispuesto a ayudar 
junto a sus amigos y buscar soluciones a todo.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es amable, apasionante, estable, con 
gran tenacidad en el deporte (cualquiera) pero al 
igual que TJ, siempre busca ayudar a quienes 
requieren ayuda de cualquier tipo.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
niño americano promedio de cuarto de primaria, 
es quien re�eja menos preocupación, pero que 
con esa serenidad, busca como ayudar a otros y 
compartir siempre sus gustos.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico afroamericano, que estereotípicamente le 
gusta el basketball, pero que disfruta de otros 
deportes también, mostrando gran tenacidad por 
estos y un crecimiento en el campo. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de TJ da a entender a simple vista que 
se trata de un arquetipo de chico normal, que 
hace las cosas de todo niño a su edad, solo que 
esa misma frescura es la que transmite 
positivismo a los demás, para siempre ayudarlos.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Vince es clásica, un chico de color 
con traje deportivo, que goza del deporte, pero 
también tiene otras preferencias, además de que 
es una gran �gura para varios, inspirándolos a 
hacer ejercicio.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es amable, inocente, cariñoso, 
optimista y feliz. A simple vista parece ser el más 
fortachón del grupo, pero lo cierto es que también 
muestra ser el más paci�sta.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico obeso y amable, el cariño hacia Mikey puede 
ser más que explícito, su amor por la comida es 
ejemplo de ello, pero lo que más resalta es la 
bondad hacia sus compañeros. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Mikey, como ya se ha dicho, es la del 
más masiso, pero toda esa capa de grasa es 
fachada comparada con la inocencia y bondad 
que guarda dentro, siempre queriendo compartir 
su optimismo de las cosas através de la poesía.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Los colores contrastan armonizan. Los verdes que se  ven se 
relacionan con el cuerpo cromático militar, haciendo que el 
personaje crezca como persona, tenga disciplina, vaya 
siempre formalizando su iniciativa, aunque eso no quita sus 
aspectos nerd, como su intelecto y gustos frikies. 

Los colores contrastan en tonalidad pastel, con azul celeste, 
blanco y rosado, sin mencionar el rojo vinotinto de su 
cabello, el cual re�eja elegancia en su modo de hablar, 
apasionada por los temas en los que se especializa y 
siempre seria ante las situaciones.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no de�ne 
en sí al arquetipo ni al estereotipo. Sin embargo, 
esto deja visualizar mejor la intención de dar una 
línea gruesa para un diseño más ancho y un tanto 
desproporcionado, pero igual con balance.

Se resume en su altura y anchura, con terminacio-
nes redondas y mayor masa corporal, lo que da a 
entender que tiene sobrepeso, pero guarda 
mucha bondad en su interior 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre rojo, naranja y gris 
oscuro, mostando a una chica tomboy que se diferencia 
de cualquier otro estereotipo femenino, es decir, se 
viste como chico y actúa siempre ruda. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da armonía en su vestimenta al usar 
colores fríos y su rosa de piel es de una tonalidad más 
oscura, que empata y/o encaja con lo predeterminado 
del estereotipo.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al contexto al 
cual el personaje se ve envuelto junto a sus caracteristicas 
físicas que contribuyen a su respectivo arquetipo y 
estereotipo. En este caso, aplicando a otro estereotipo de 
chica ruda con un arquetipo de heroína romántica. 

Aplica al soporte grá�co, en este caso el estereoti-
po conlleva al arquetipo, pues el rojo de su 
playera es símbolo de impulsividad, rudeza y 
fuerza, esto con la tenacidad del gris oscuro, pero 
el arquetipo en el naranja de una heroína 
romántica en su dinamismo con la sociedad.  

Aplica al soporte grá�co, incluyendo a la 
personalidad. Gus es un chico bastante tímido, 
con ciertos problemas para socializar al principio, 
usando ropa militar ajustada que empata con la 
percepción primaria al esterotipo. Pero que con el 
tiempo va evolucionando  y creciendo.  

Aplica al soporte grá�co, incluyendo a la 
personalidad. Gretchen es una chica lista, 
demasiado nerd, incluso más que Gus, siempre 
progresa en sus estudios, es sabia para encontrar 
soluciones fáctibles y lo hace también con una 
actitud dulce y delicada.

El color predominante es el rojo que junto al gris 
oscuro que re�eja la tenacidad en sus emociones, 
rojo para la rudeza y el naranja para ser espontánea 
en contra de las normas de la sociedad establecida.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es fuerte, rudo, agresivo e impulsivo, 
pero que también tiene cierto nivel de compade-
cer y ayudar a otros, sin seguir normas o reglas ya 
establecidas.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una chica ruda, que contradice a un habitual 
estereotipo femenino,  tiene gustos semejantes a 
los de los sexo opuesto y actúa de forma similar.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Spinelli es, como ya se a dicho, 
parecida a la de una tomboy, es decir una chica que 
viste como chico. Es ruda en su forma de ser, clara 
muestra de una mujer independiente pero de 
buen corazón, goza de sus pasiones y de�ende al 
inocente con su agresividad. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es tímido, inteligente, sabe mucho del 
mundo geek, tiene su mente en otro mundo, pero 
al igual que sus amigos, hacen lo posible para 
ayudar a otros.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
nerd que cumple con varias característocas ya 
establecidas, pero que no se estanca en su 
desarrollo, pues el personaje se vuelve más 
sociable a pesar de no cambiar su apariencia. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Gus es la clásica de cualquier nerd 
estereotípico, ropa militar claásica, lentes de gran 
aumento, misma actitud tímida, poca habilidad 
social y debilidad física, pero el personaje 
evoluciona y eso hace que rompa con dicho 
estereotipo. Sin embargo, su imagen es clara.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es inteligente, una genio en varias 
áreas, como química, física, etc. Es la estudiante 
más privilegiada de su escuela y comparte su 
sabiduría para aportar a la causa.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una chica nerd y sabia, se vuelve el cerebro del 
grupo, la que plani�ca con mejor detallismo, 
indagación en los hechos y siendo la que tiene una 
apariencia mucho más resaltante.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Gretchen es clásica en una nerd, con 
ropa femenina clásica y lentes de gran aumento, 
pero su físisco es lo que más resalta. Pero eso no 
quita que se trate de un personaje intelectual, que 
goza de gran conocimiento y que rompe un poco 
el esquema al ser parte del grupo principal. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no de�ne 
en sí al arquetipo ni al estereotipo. Sin embargo, 
esto deja visualizar mejor la intención de dar una 
línea delgada para un diseño más pequeño y 
proporcionado. 

Se resume en su baja estatura, con terminaciones 
agudas en algunos extremos y cuadrado en la 
mayoría de su vestimenta, lo que da a entender 
una cierta muestra de agresividad. 

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea delgada en un 
personaje más pequeño.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más delgada que 
se diferencia de los demás. 

Se resume en su tamaño, un diseño caricaturezco 
y estereotípico de un chico nerd, con terminacio-
nes orgánicas y un poco cuadradas en su cabeza, 
incluyendo vestimenta clásica del estereotipo. 

Se resume en su tamaño, un diseño caricaturezco 
y estereotípico de un chica nerd, con pronuncia-
ción alargada y delgada en su estatura.

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Estereotipo: Chico americano amigable
Arquetipo: Héroe

Estereotipo: Chico afroamericano
Arquetipo: Deportista Inspirador

Estereotipo: Chico americano amigable
Arquetipo: Poeta

Estereotipo: Chica ruda
Arquetipo: Heroína Romántica

Estereotipo: Nerd Tímido
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Nerd - Cientí�ca
Arquetipo: La Sabia
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PEPPER ANN KIM POSIBLE
Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Lydia Pearson

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Pepper Ann Pearson

Personaje 2 
Nicky Anais Little

Personaje 3
Milo Kamalani

Personaje 4 
Margaret Rose "Moose" Pearson

Personaje 5
Craig Bean

1. Ilustración/Personaje

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Las rectas y curvas que componen a los personaje son notables en 
sus trazados orgánicos, con poca geometría recta y cuadrada, lo 
que hace que su aplicación sea ligera y agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención del autor, al dar una línea de�nida 
con proporciones  casi balanceadas. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención del autor, al dar una línea de�nida 
con proporciones  casi balanceadas. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención del autor, al dar una línea de�nida 
con proporciones  casi balanceadas. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención del autor, al dar una línea de�nida 
con proporciones  casi balanceadas. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención del autor, al dar una línea de�nida 
con proporciones  casi balanceadas. 

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
de�nida con desproporciones marcadas.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre colores fríos y 
calientes, pero sobretodo se centra en el pelo rojizo, que 
a diferencia de Kim posible, este da más con el 
temperamento del personaje.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando más 
por el estereotipo de chica amigable.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es buena persona, pero como 
adolescente, es impaciente, impulsiva, 
temperamental y con cierto desorden emocional.

Se resume en la geometría del personaje, de la 
cabeza al cuerpo hay una medida más proporcio-
nada, esto se pierde en los pies con el tamaño de 
los zapatos.

El color predominante es el rojo y el púrpura. El rojo 
de su cabello es lo que implica la impulsividad que 
tiene para hacer las cosas, es insegura, malgeniada 
en muchas ocasiones y siempre ingenua. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es como toda chica adolescente, 
desorden emocional, inseguridad, etc. Pero con 
apoyo moral logra siempre encontrar soluciones.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
chica americana temperamental, entra el prejuicio 
de Aristóteles con los pelirojos de mal carácter, lo 
que el personaje no está lejos de manifestar en 
cada episodio de la serie.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Pepper es bastante particular, no 
por usar lentes es inteligente, lo contrario, pero su 
forma de ser tan impulsiva es lo que empata con 
el hecho de ser peliroja, sin mencionar que su 
apariencia no es tan semejante al de una chica.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre colores fríos y 
calientes. Centrandose en su forma delgada y estilo de 
cabello, a pesar de ser rubia, no cumple con ese 
estereotipo, pero si en la timidez.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando más 
por el estereotipo de chica tímida en una hippie. 

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es una chica de gran bondad, amable, 
dulce y que es sumamente timida, por lo tanto es a 
veces cerrada para expresar lo que siente, cosa que 
se re�eja con el azul celeste.

Se resume en la geometría del personaje, de la 
cabeza al cuerpo hay una medida más proporcio-
nada, esto se pierde en los pies con el tamaño de 
los zapatos.

El color predominante es el azul y el amarillo. Nicky 
es alegre en su forma de ser, pero también es muy 
tímida, lo que le cuesta socializar con naturalidad, 
ni siquiera aplicando su lado hippie.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es una chica adolescente con problemas 
de socializar con otro tipo de gente, al ser una 
hippie, tiene otras costumbres y creencias, lo que 
solo puede compartir entre sus dos amigos.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
chica hippie tímida, que no cumple en nada lo 
relacionado o preestablecido con el estereotipo 
rubia, es un personaje simpático, que empata en 
su gama y siempre está más equilibrada.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Nicky es bastante particular, de 
hecho es un diseño agradable, que puede ser 
tierno hasta cierto punto, con actitudes hippie 
que contrastan en su físico.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre colores calientes 
y fríos, pero sobretodo centrandose en su estilo de 
pelo, vestimenta.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando más 
por el estereotipo/arquetipo de chico hippie.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es buena persona, teniendo altos grados 
de optimismo, viendo el lado bueno de las cosas y 
ser más paci�sta.

Se resume en la geometría del personaje, de la 
cabeza al cuerpo hay una medida más proporcio-
nada, esto se pierde en los pies con el tamaño de 
los zapatos.

El color predominante es el naranja y el amarillo. 
Todo esto de su camisa, lo que lo hace verse como 
un hippie más hiperactivo, entusiasta y creativo, 
pero que piensa con mente fría, por el azul de su 
pelo.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es parecido a Nicky, solo que es más 
expresivo, abierto, despreocupado y siempre 
tratando de transmitir alegría. 

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
chico hippie optimista, hay más emociones 
positivas que cualquier otra cosa. Siendo un 
personaje agradable para muchos y molesto para 
otros, pero encaja en su imagen predeterminada.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Milo es similar a la de Nicky y 
Pepper, pero él resulta ser más hippie y mucho 
más balanceado emocionalmente. Aunque como 
todo humano, puede pasarse, pero es claro que su 
primera impresión es más a una ideología justa.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre color frío y 
caliente, centrandose más en su baja estatura y en 
el hecho de que es una niña con apariencia de 
niño.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. Siendo en este caso , solo una 
Tomboy.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es una niña con actitud de niño, pero sin 
tendencias a temas más delicados, de hecho el 
verde que siempre usa es simbolo del equilibrio en 
su ser, ya que es consciente de lo que quiere.

Se resume en la geometría del personaje, de la 
cabeza al cuerpo hay una medida más proporcio-
nada, esto se pierde en los pies con el tamaño de 
los zapatos.

El color predominante es el verde, lo que simboliza 
sus emociones balanceadas. No deja de ser una 
niña, pero se ve como niño y siente gustos 
similares,ya sea para videojuegos o skate. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es una niña que actúa de acuerdo a su 
edad, es la hermanita de Pepper, pero lejos de ser 
una molestia, es más apoyo moral.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una niña tomboy, que al vestirse como niño se cree 
que lo es a simple vista. Esto no inclina nada al 
hermafrodita, sabe que es una niña y solo goza de 
compartir gustos con otros chicos o chicas.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Moose es la de un chico, pero no 
actúa como uno, solo se inclina en gozar lo mismo 
que los chicos de su edad, porque del resto 
también gusta de ellos e irónicamente, actúa más 
madura que su hermana mayor.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre colores fríos y 
calientes, pero sobretodo se centra en su estilo 
rebelde y cool, con cabello particular y lentes de 
sol. 

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando más 
por el estereotipo de chico popular sin arquetipo.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es buena persona, pero como 
adolescente, es impaciente, impulsiva, 
temperamental y con cierto desorden emocional.

Se resume en la geometría del personaje, de la 
cabeza al cuerpo hay una medida más proporcio-
nada, esto se pierde en los pies con el tamaño de 
los zapatos.

El color predominante es el rojo y el azul. El rojo de 
su camisa que impulsa su rebeldía e impulsividad, 
mientras que el azul de sus pantalones con 
rasgones, da a entender lo “cool” que se ve.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es calmado, relajado, apasionado pero 
sumamente super�cial, no ve más allá de las cosas.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose del 
chico popular de su escuela, muchas lo quieren, 
incluido Pepper, pero se sabe que con la actitud 
tan super�cial e indiferente, eso parece 
prácticamente imposible.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Craig no es la más atractiva, pero de 
alguna forma logra captar la atención de las 
chicas, lo que aumenta su ego y por tanto sus 
actitudes “cool” que solo lo hacen ver como un 
cretino irónico, al creerse lo mejor del mundo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte entre colores fríos y 
calientes, centrandose en el aspecto corporal y en 
apariencia familiar a lo que sería una madre soltera.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando más 
por el estereotipo de una madre soltera en ánima.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es como toda madre, amorosa, 
cmprensiva, autoritaria y estricta, pero en 
profesión es más creativa, alegre y espontánea.

Se resume en la geometría del personaje, de la 
cabeza al cuerpo hay una medida más proporcio-
nada, esto se pierde en los pies con el tamaño de 
los zapatos.

Los colores predominantes son cuatro, el azul, 
amarilloy el rojo con naranja, lo que mezcla 
muchas emociones en un solo ser. Al ser madre, 
Lydia debe ser estricta, pero también es apasiona-
da, alegre y creativa. 
Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es una mujer con muchas virtudes, lo 
que la hace también parte del ánima, pues hay 
hombres que imaginan a una mujer curpulenta 
con tales estimulos de alegría y responsabilidad.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una clásica madre americana, ama de casa, 
sobreprotectora y codiciada por varios hombres, lo 
que empata con el ánima en una madre soltera.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Lydia es bastante particular, no 
tanto por lo masisa, sino por ser una madre más 
libre en el modo de vestir. Pero con su psicología, 
queda claro que mantiene un balance entre sus 
prioripades y responsabilidades, siendo un gran 
ejemplo maternal.

Estereotipo: Chica Temperamental - Peliroja
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Chica tímida
Arquetipo: Hippie

Estereotipo: Chico Americano- Optimista
Arquetipo: Hippie

Estereotipo: Tomboy
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Adolescente Popular
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Madre Soltera
Arquetipo: Ánima
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KIM POSIBLE

Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6
Bonnie Rockwaller

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Kimberly Ann “Kim” Possible

Personaje 2
Ronald "Ron" Stoppable

Personaje 3 
Wade

Personaje 4
Dr. Drakken

Personaje 5 
Shego

1. Ilustración/Personaje

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y orgánico.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre las 
tonalidades oscuras y frías de su ropa, pero que se 
resaltan con el rojo de su cabello, lo que la hacen 
inetresante a simple vista.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre las 
tonalidades oscuras y frías de su ropa, pero que se 
resaltan con el amarillo de su cabello, lo que la hacen 
inetresante a simple vista.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre los colores 
fríos como el azul celeste o el verde/azul oscuro, sin 
contar el color de piel y cabello, lo que lo hacen poco 
llamativo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre los colores 
fríos entre azul celeste y azul oscuro, tanto en piel como 
en ropa, cabello negro en terminaciones puntiagudas.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización y resalte entre 
los colores fríos del verde y negro, tanto en traje como 
en piel, solo que con terminaciones más agudas.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da resalte en su uniforme de porrista 
que es el que usa a menudo, pero que en gran parte le 
da algo de presencia al querer llamar la atención.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando al 
estereotipo de chica dinámica como heroína.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando al 
arquetipo bromista que es héroe a duras penas.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando al 
estereotipo nerd, pero con diferencias.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando al 
estereotipo de villano como cientí�co loco.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando al 
estereotipo de villana y como tal trickster.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo. En este caso, aplicando al 
estereotipo atractivo en rol de trickster.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, el rojo de su cabello da 
a entender su determinación hacia cualquier 
propósito y el negro de su camisa es el poder que 
re�eja con lo que hace.  

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, el amarillo, sin contar tanto a lo rubio, 
simboliza la diversión, espontaneidad y energía 
con la que hace las cosas. Tiene gran tenacidad y 
poder casi en todo lo que se propone. 

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, pues es un niño con alto cohe�ciente 
intelectual y una gran genialidad en cualquier área 
en la que se propone, es serio en su trabajo y 
progresa con él. 

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, pues se trata de un hombre amargado, 
que es extremadamente serio, pero que con el 
tiempo se ha vuelto más demente y psicótico, 
propio de un cientí�co loco.

Se resume en la geometría del personaje, que 
cumple con buena proporción de cabeza y 
cuerpo, dando un aspecto más familiar y 
relacionable. 

Se resume en la geometría del personaje, que 
cumple con buena proporción de cabeza y 
cuerpo, dando un aspecto más familiar y 
relacionable. 

Se resume en la geometría del personaje, que 
cumple con buena proporción gruesa  de cabeza y 
cuerpo, dando un aspecto más familiar y 
relacionable. 

Se resume en la geometría del personaje, que 
cumple con buena proporción gruesa  de cabeza y 
cuerpo, dando un aspecto más cruel y amenazan-
te, siendo entendible al bando al que pertenece.

Se resume en la geometría del personaje, que 
cumple con buena proporción gruesa  de cabeza, 
cabello y cuerpo, dando un aspecto más cruel y 
amenazante, siendo entendible al bando al que 
pertenece.

Se resume en la geometría del personaje, que 
cumple con buena proporción  de cabeza, cabello 
y cuerpo, dando un aspecto más ordinario y poco 
interesante.

El color predominante es el negro, pero contrasta 
con el rojo/naranja de su cabello, que muestra su 
entusiasmo mezclado con su determinación, 
haciendo todo lo que puede, pues el negro articula 
con el poder que tiene.

El color predominante es el negro, pero contrasta 
con el amarillo de su cabello, que muestra su 
alegría, convinado con su tenacidad, a pesar de ser 
torpe y algo cobarde, eso no impide el poder de 
superar sus miedos.

El color predominante es el azul, lo que marca la 
seriedad con la que hace las cosas, a pesar de ser un 
niño, es un genio de la computadoras y la 
ingeniería en general, y cada vez progresa con cada 
logro de los protagonistas.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es determinado, apasionada, razonable, 
dinámica, es toda una heroína para todo su 
entorno, a pesar de ser una simple estudiante de 
secundaria.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una chica con múltiples habilidades, capaz de 
hacer casi cualquier cosa y que casi nada la detiene 
a pesar de mostrar características ordinarias, 
también mani�esta otras extraordinarias.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Kim a entender que no tiene 
problemas siendo una herína, pues es en lo que se 
especializa y por eso se marca en su estereotipo y 
arquetipo, pero como una chica adolescente 
corriente no encaja en absoluto.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es alegre, divertido, amigable y hasta 
chistoso. Contrasta con Kim al no ser tan 
habilidoso o muy valiente, pero siempre logra 
hayar otra forma de superar los obstáculos.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es un niño, por tanto es alegre y bromista 
a veces, pero es serio en cuanto a su genialidad, un 
hacker de alto nivel y quien ayuda a Kim con 
cualquier herramienta o dato que necesite

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es amargado, serio, indiferente, loco en 
ciertos niveles y malvado en otros, mostrando rara 
vez muestras de empatía, pero que siempre tiene 
un plan típico de un villano.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico rubio, que no aporta al estereotipo rubio, si 
no que re�eja más su alegría y espontaneidad, a la 
hora de bromear o salir iléso de sus problemas.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
niño nerd, de apenas diez años, pero que es un 
prodigio al tener un alto cohe�ciente intelectual y 
lo haga un experto en la ingeniería es algo fuera de 
lo ordinario.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Ron es casi semejante a la de un 
chico ordinario y que parece ser tonto a primera 
vista, pero que muestra otras cualidades que 
re�ejan otros atributos y es por eso que resulta ser 
de los personajes más interesantes. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Wade es de un niño obeso, que no 
sale mucho y mantiene más en su zona de 
confort, ayudando a los protagonistas a través de 
un monitor, pero es de mucha utilidad, laborando 
bien como soporte técnico. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Drakken es típica de un cientí�co 
malvado, solo que con falta de bigote o barba, pero 
su peinado es más expresivo, al mostrar la 
agresividad con la que se comporta y siempre 
dejando en claro que es un villano en totalidad.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea modesta para 
un diseño un tanto más deforme.

La armonización de los colores empatan con la 
ironía de un personaje que es extremadamente 
serio, pero que a la vez es gracioso por no 
entender chistes o indirectas y solo le importa 
cumplir sus planes.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más gruesa y 
orgánica, aunque un poco deforme.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple y 
simpli�cación de diseño.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple y 
simpli�cación de diseño.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de uno 
de los antagonistas principales de la serie, por no 
decir que es el villano principal, y como en todo 
proyecto relacionado a espías o trabajos de alto 
riesgo, un cientí�co loco es propio de ellos.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también al la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, 
pues se trata de una mujer malvada, con intereses 
femeninos pero inclinados a la villanía, lo que el negro 
y el verde dan un equilibrio entre el poder y los celos de 
no poder ser una mujer normal

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es odiosa, malvada, hágil, celosa y 
siempre con aires que tener todo bajo su mandato, 
a pesar de trabajar con un cientí�co en extremo 
amargado.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Shego es la de una mujer evidente-
mente fenomenal, con colores que marcan su 
poder ilustrativamente tóxico y dañido, añadido a 
eso la gran maldad que representa el personaje 
con cada acción en contra de los protagonistas.

La armonización y resalte de los colores empatan 
con la ironía de ser una mujer fenómeno, pero 
que siente que es divertido torturar con el poder 
que tiene y a la vez, ser más caprichosa.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también al la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, 
pues se trata de la chica más popular, más caprichosa, 
odiosa y envidiosa. Pero que no le quita la elegancia en 
su forma de ser, pues siempre al ser chica de buena 
familia, conserva cierto nivel de clase.

El resalte con su uniforme de porrista siendo en su mayoría 
púrpura, le da clase no solo a ella, sino también a las demás 
chicas que lo usan. Pero ella es el caso particular, pues casi 
siempre anda con él, lo que da una imagen de presencia 
onmipresente.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de una 
de las antagonistas principales de la serie, la mano 
derecha de Drakken y como en todo proyecto 
relacionado a espías o trabajos de alto riesgo, una 
mujer extraordinaria es propio de eso.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es odiosa, envidiosa, caprichosa y 
siempre rivaliza con Kim para todo. No es un 
personaje de mucha importancia, pero resalta 
como otro estereotipo escolar.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Bonnie es típica en toda chica 
adolescente caprichosa, con un estilo de pelo 
llamativo y siempre con expresiones faciales muy 
inclinadas a la envídia y a los celos, siendo 
tanmbién una trickster que se opone a la 
protagonista.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la conceptualiza-
ción del personaje. Se trata de la rival de Kim, con quien 
disputa su puesto de capitana de las porristas, con 
quien siempre compite por ver quien sale en más citas, 
etc. Un personaje que no aporta mucho, solo 
casualmente.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más delgada que 
se diferencia de los demás.

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Estereotipo: Chica Dinámica
Arquetipo: Heroína

Estereotipo: Chico amigable - Divertido 
Arquetipo: Héroe - Trickster

Estereotipo: Genio - Nerd
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Villano
Arquetipo: Trickster

Estereotipo: Villana
Arquetipo: Trickster

Estereotipo: Adolescente popular  - Atractivo físico
Arquetipo: Trickster
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STAR VS LAS FUERZAS DEL MAL
Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
To�ee

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Star Butter�y

Personaje 2
Marco Diaz

Personaje 3
Jackie Lynn Thomas

Personaje 4 
Ferguson O'Durguson

Personaje 5 
Ludo

1. Ilustración/Personaje

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con armonización y resalte entre 
colores fríos y calientes en tonalidades pastel. Lo que da 
un aspecto agradable a simple vista.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con armonización y resalte entre 
colores fríos y caliente, lo que da un aspecto agradable a 
simple vista.

Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño caricaturesco.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando a una heroína y chica dinámica.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo.  Para esta ocasión, se trata de 
un estereotipo de chico latino y héroe en arquetipo.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también a la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, 
parece ser una chica tierna, pero es más enérgica y 
dinámica ene se aspecto, sin mencionar lo hiperactiva 
y loca que puede llegar a ser. 

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también a la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, 
pues a simple vista tiene colores que se asemejan a un 
latino estereotipico y lo es en su contexto. Pero la 
actitud de Marco es clásica, apasionado por el karate, 
gustos culturales, etc.   

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza orgánica con un cuerpo 
proporcionado a niveles bien estructurados.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza orgánica con un cuerpo 
proporcionado a niveles bien estructurados, 
teniendo el diseño más simple..

El color predominante es el amarillo pastel, lo que 
re�eja bastante su espontaneidad a niveles 
absurdos, mismo con el rosa y el púrpura/vinotinto 
que da un nivel ecléctico propio de un personaje 
hiperactivo y sumamente expresivo.

El color predominante es el rojo, lo que re�eja 
bastante su pasión y determinación en su deporte 
u otras metas, lo que empata también con el 
marrón y el negro, teniendo sobriedad y 
formalidad más desarrollada.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es alegre, energético, ágil, entusiasta, 
divertido e hiperactivo. Pero sabe canalizar la 
mayoría de sus emociones para poder superar los 
obstáculos que se le atraviesan.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una princesa que no quiere responsabilizarse de 
sus herencias, por eso es enviada a otro mundo 
donde no tiene privilegios y debe controlar sus 
emociones para saber combatir el mal de su reino

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Star muestra gran parte de su locura 
y espontaneidad, siendo una princesa que no 
actúa como tal y decide ser una chica más libre, 
combatir el mal a su modo y hacer las cosas como 
le conviene mejor.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es valiente, apasionado y determinado, 
es un chico latino que disfruta más sus 
costumbres familiares que las locales, muy bueno 
en karate y dispuesto a superarse. 
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chico promedio, con raices latinas y a la vez es el 
guia de Star en la tierra y compañero de aventuras, 
es quien asume el rol de héroe junto con Star para 
combatir a las fuerzas del mal.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Marco es clásica de un chico latino, 
aunque también agregan un lunar para ser más 
“característico”, su pasión por el karate se debe a la 
idea inicial de que sería un fan de Dragon Ball y a 
las artes marciales. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es alegre, energética, entusiasta y 
creativa, más abierta, razonable y no muy 
caprichosa, lo que contrasta con el estereotipo de 
rubia, siendo muy opuesta a la imagen.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una chica promedio, que es popular en su escuela 
pero eso no le sube los humos, es amable, 
amistosa, es sur�sta y amante de la playa, lo qe la 
hace una chica amigable.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Jackie no pasa muy desapercibida, 
es bonita, de buen corazón, la coraza en su cuello 
es símbolo de su amor a la playa, a veces es 
caprichosa pero a niveles aceptables. Parte de su 
estilo es semejante al hippie playero. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es alegre, algo ingenuo, pero en cuanto 
a sus acciones di�ere en muchas cosas con sus 
otros amigos, intenta practicar otros deportes, ve 
otras formas de entretenimiento, etc.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
personaje secundario, que no tiene mucho tiempo 
en pantalla, pero se deja notar cuando está 
presente, deja ver a un compañero amistoso y 
con�able, a pesar de su estado físico.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Ferguson es la de cualquier chico 
con obesidad, pero eso no signi�ca que no pueda 
moverse bien o que tenga su estado físico en 
malas condiciones, antes él busca como tener un 
equilibrio a pesar de las múltiples fallas.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es malvado, envidioso, odioso, 
rencoroso y alocado, características propias de un 
villano primario, es uno de los antagonistas 
principales y el que opera más tiempo.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una criatura mitológica mutante, con detalles 
referentes al mal, al demonio, etc. Con un 
trasfondo deprimente y emociones negativas, 
cumple con la representación de un villano.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Ludo deja claro su mal estado, su 
trasfondo y el porqué de sus acciones. No sabe lo 
que es la bondad, el compadecimiento ni nada. 
Trata de mostrar su valía cometiendo acciones 
terribles, dando más solidez a su ideología.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea modesta para 
un diseño más denso y amplio.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con armonización de colores fríos y un 
poco de resalte con el amarillo opaco de su cabello, su 
tono de piel es semejante al de Marco por sus raíces 
latinas también.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con armonización de negro y gris, 
pero resalte en tono de piel y color de cabello rojo. Su 
estructura corporal es la más masisa de los personajes, 
siendo un chico más obeso de lo usual.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo.  Para esta ocasión, se trata de 
un estereotipo de rubia que a la vez es contra 
estereotipo.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo.  Para esta ocasión, se trata de 
un estereotipo chico amigable que es compañero de los 
protagonistas.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también a la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, a 
simple vista para ser una típica rubia, pero la tonalidad 
amarilla de su cabello la distingue en su mayoría, siendo 
más abierta, alegre y con mucha energía, volvíandola un 
personaje casi igual de espontaneo que Star.   

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza orgánica con un cuerpo 
proporcionado a niveles bien estructurados, 
teniendo un diseño agradable.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza orgánica con un cuerpo 
desproporcionado a niveles obesos, pero que se 
establecen a su nivel de masa.

El color predominante  es el rosado de su piel, pues 
el blanco, verde y azul de su ropa son de tamaños o 
tonalidades reducidas, lo que opaca también el 
amarillo de su cabello, lo que marca que no es una 
rubia cualquiera, es más creativa en personalidad.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también a la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, 
este personaje es uno de los mejores amigos de marco, 
aunque es algo nerd, busca otros intereses, lo que aplica 
en el misterio de su negro y la tenacidad de su gris, 
siendo curioso, determinado y muy buena persona.   

El color predominante es el negro, con el que aplica 
a sus gustos más profundos, pues siempre tiene un 
aura de misterio, es determinado a buscar otras 
cosas que hacer aunque a veces solo holgazanea, 
siendo un chico multifacético.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con armonización de colores fríos y un 
resalte del cráneo blanco de su cabeza, es entendible 
que el personaje juega más por el rol antagónico, sin 
mencionar sus terminaciones agudas pronunciables.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo.  Para esta ocasión, se trata de 
un estereotipo de villano en totalidad.

Se resume en la geometría del personaje, desde 
visualizar una cabeza orgánica y grande, pero que 
a comparación de su cuerpo menos proporciona-
do, le da cierto toque particular en personalidad.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también a la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, se 
trata de uno de los antagonistas principales. La 
opacidad en los colores de tonalidad verde permiten 
determinar una personalidad despreciable, apática, 
algo ingenua pero malvada en todo sentido.   

El color predominante es el verde/azul opaco, con 
mayor presencia  en su vestimenta y tonalidad de 
piel. El verde en este caso da más emociones 
negativas, lo que de�ne el rol del personaje.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es malvado, listo, astuto, frío y 
calculador, lo que lo pone en un rango superior al 
de Ludo. Siendo su contraparte en cuanto a como 
aplicar villanía de forma inteligente.
Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de 
una criatura mitológica antropomór�ca, con un 
diseño elegante, particularidades sutiles en su 
forma de ser y acciones menos predecibles, es 
claro que cumple mejor con su rol antagonico.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de To�e es la de un lagarto empresario 
elegante, que a simple vista no se ve muy 
amenazante, pero lo cierto es que su intelecto es 
la verdadera amenaza, idealizado como un 
reptiliano semejante a Lex Luthor ( villano de 
Superman)

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, con armonización de colores fríos y un 
resalte de la corbata roja, es entendible que el personaje 
juega más por el rol antagónico, sin mencionar sus 
terminaciones agudas sutiles.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto a sus 
caracteristicas físicas que contribuyen a su respectivo 
arquetipo y estereotipo.  Para esta ocasión, se trata de 
un estereotipo de villano en totalidad.

Se resume en la geometría del personaje, parece 
ser el animal antropomór�co más proporcional-
mente estable, comparado con la altura de su 
cabeza a los pies y su cola a buena medida.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también a la 
personalidad que re�eja el personaje en su contexto, se 
trata de uno de los antagonistas principales, por no 
decir el peor de todos. Su dominio del negro propone 
mayor presencia de maldad, pero una maldad más 
razonable y estratégica, mucho mejor elaborada.   

El color predominante es el negro, lo que re�eja la 
astucia y el poder intelectual que tiene. Encuentra 
buenas estrategias, sabe engañar al oponente y es 
experto en jugar con las emociones de los demás.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea modesta para 
un diseño más amplio.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea simple con un 
diseño más denso.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención de dar una línea más gruesa y 
agresiva en todo aspecto.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  no 
de�ne en sí al arquetipo ni al estereotipo. 
Sin embargo, esto deja visualizar mejor la 
intención de dar una línea más delgada y 
�na.

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se 
les vaya a dar, puesto que son en geometría un 
elemento de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

Estereotipo: Chica Dinámica
Arquetipo: Heroína

Estereotipo: Chico Latino
Arquetipo: Héroe

Estereotipo: Rubia - Amigable
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Chico americano amigable
Arquetipo: Compañero

Estereotipo: Villano
Arquetipo: Trickster

Estereotipo: Villano
Arquetipo: Trickster
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Rectas y curvas que componen una letra o un elemento en 
especí�co, ya sea una forma, �gura, contorno y etc. Aplicado 
en diferentes niveles de pulso y suavidad.

Componente grá�co que complementa o realza un texto u 
otro medio narrativo. Son imágenes asociadas con palabras y 
contexto, lo que  signi�ca que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje.

Conjunto de colores que se emparentan entre sí  y forman 
una armonía. Ayuda a armonizar varias obras de distintas 
formas: Físicas, visuales y etc. , para alcanzar un equilibrio 
natural.

Término de la obra de Gilber Durand “De la mitocrítica al 
mito análisis” donde supuso un cambio histórico en la 
consideración del mito, analizando el territorio de la �cción 
novelística y audiovisual, con cada aspecto y mensaje a ver.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Ayuda a manifestar la representación del personaje, de acuerdo a la 
simbología que se le ha ejecutado, sin tomar en cuenta el nombre 
otorgado y solo enfátisando su apariencia.

De�ne parte del  mensaje que quieren proyectar, desde un punto natural, 
a uno tradicional, lo que permite la comprensión e interpretación del 
espectador.

En ambos casos, el grosor puede de�nir, con base al respectivo arquetipo 
o estereotipo, la de�nición de su apariencia y el como el espectador
puede relacionarlo a los términos en cuestión según su interpretación 

Para la actitud de los personajes, después de su fase ilustrativa, entra en 
juego la gama cromática aplicada. Entre la conceptualización se de�ne la 
actitud con el que se de�ne su relación emocional, por ende, gran parte de 
la de�nición del estereotipo y/o arquetipo. 

Cada personaje tiene una relación emocional distinta con respecto a su 
gama cromática. Por lo geneal puede re�ejar las expresiones o emociones, 
pero también ciertos simbolismos que enpatan con la idea del personaje. 
Pero otras pocas simplemente carecen de lo anterior. 

El contexto determina al estereotipo y al arquetipo en totalidad. Indepen-
diente del tono a su entorno, cada personaje maneja una personalidad 
distinta a su ejecución. Con sus rasgos ilustrativos y cromáticos, siempre 
puede existir cierta articulación.  

El diseño de su entorno contribuye a su contextualización. 
Con tonalidades distintas, �guras relacionables a nuestro 
entorno real y el manejo de elementos adaptados a un 
ambiente extravagante.

El uso de los conceptos son puntos fundamentales al 
momento de aplicarlos a su diseño, esto es lo que contribuye 
en su etapa inicial para desarrollar el mensaje al espectador.

El planteamiento inicial de los conceptos, se da respecto a la 
ideología que se quiere manejar en los diseños. Es el aporte 
grá�co primario, basándose en términos y elementos 
existentes para su debida creación.

El concepto de�ne la idea que se quiere a dar a conocer. Con 
pensamientos re�ejados en palabras o en imágenes, cada personaje 
se vuelve una unidad cógnitiva y por cada conceptualización, hay 
desgloce e interrelaciones de varios elementos.

Con los conceptos planteados, al ejecutarlos en un medio narrativo, se 
usan factores ideológicos: como el uso de animales antropomór�cos, 
algunos relacionables a varios aspectos humanos y otros que pasan de 
simples caricaturas y a criticas sociales, incluyendo algunos clichés que 
siempre pueden funcionar en toda narrativa.

NO APLICA

NO APLICA

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero y delgado.

Aplica como soporte al apartado grá�co,  
no de�ne en sí al arquetipo ni al estereoti-
po. Sin embargo, esto deja visualizar mejor 
la intención del autor, al dar una línea 
modesta para un diseño ligero pero un 
poco más masiso.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre colores 
fríos y calientes, logran un buen soporte en el tamaño 
proporcionado. Lo que da más de�nición al estereotipo 
atractivo y un modelo como arquetipo.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre colores 
fríos y calientes, logran un buen soporte en el tamaño 
proporcionado. Lo que da más de�nición al estereotipo 
de rubia y en apariencia para un trickster. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre 
tonalidades de rosado a fucsia, logran un buen soporte 
en el tamaño proporcionado. Lo que da más de�nición 
al estereotipo de una chica adorable en Ánima. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre el violeta y 
el negro, logran un buen soporte en el tamaño 
proporcionado. Lo que da más de�nición al estereotipo 
de una chica gótica en Ánima. 

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da una armonización entre el verde y 
el marrón, contando su tonalidad de piel, logran un 
buen soporte en el tamaño proporcionado. Lo que da 
más de�nición al estereotipo de nerd de color.

Con lo dado a su forma, el grosor es aplicable a su 
apartado grá�co, da un resalte entre el rojo y el negro, 
contando su tonalidad de piel, logran un buen soporte 
en el tamaño proporcionado. Lo que da más de�nición 
al estereotipo de atractivo físico.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando más por el estereotipo atractivo.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando a lo prejuicioso de una rubia.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando al Ánima como chica adorable.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando al Ánima como chica gótica.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando al estereotipo de nerd.

Aplica no solo al apartado grá�co, si no también al 
contexto al cual el personaje se ve envuelto junto 
a sus caracteristicas físicas que contribuyen a su 
respectivo arquetipo y estereotipo. En este caso, 
aplicando al estereotipo atractivo en ánimus.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, es atractivo y es 
modelo, pero tiene uso de razón, sentimientos y 
un aprecio a los seres que lo rodean. 

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, es energética y 
aparenta estar feliz siempre, pero realmente es 
odiosa, carente de cierto nivel intelectual y 
super�cial en muchos aspectos.

Se resume en la geometría del personaje, la cual es 
la habitual de una chico adolescente, casi sin 
ninguna deformidad y en proporción balanceada.

Se resume en la geometría del personaje, la cual es 
la habitual de una chica adolescente, casi sin 
ninguna deformidad y en proporción balanceada.

Se resume en la geometría del personaje, la cual es 
la habitual de una chica adolescente, casi sin 
ninguna deformidad y en proporción balanceada.

Se resume en la geometría del personaje, la cual es 
la habitual de una chica adolescente, casi sin 
ninguna deformidad y en proporción balanceada.

Se resume en la geometría del personaje, la cual es 
la habitual de un chico adolescente geek, casi sin 
ninguna deformidad y en proporción balanceada.

Se resume en la geometría del personaje, la cual es 
la habitual de un chico adolescente atleta casi sin 
ninguna deformidad y en proporción balanceada.

El color predominante es el blanco, y a pesar de que 
es rubio, no es exactamente un re�ejo de ello. Pues 
su personalidad con base a los colores, es 
optimista, espontáneo y siempre mantiene la 
lealtad hacia aquellos que estima mucho. 

El color predominante es el amarillo, tanto en pelo 
como en ropa, a pesar de tener blanco, pero estos 
no quitan u opacan el hecho de que el personaje 
no sea una típica rubia odiosa, con un ego alto, 
caprichosa y que va en contra de otros.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino 
también al la personalidad que re�eja el 
personaje en su contexto, es delicada, dulce, 
amistosa, con delirios románticos y una presencia 
en primera vista adorable. Es una chica promedio 
en intelecto, pero eso no quita su encanto.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es serena, mística en sus acciones, 
misteriosa para muchos pues socializa con unos 
cuantos, en especial con Rose, y también es una 
chica promedio pero inteligente.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es  muy inteligente, con un alto 
cohe�ciente intelectual, con grandes conocimien-
tos en la robótica, ingeniería, etc. lo que re�eja su 
estabilidad en sus pasatiempos y su aspecto social.

Aplicando no solo al soporte grá�co, sino también 
al la personalidad que re�eja el personaje en su 
contexto, es determinado a ser muy bueno en los 
deportes, a veces molesta a sus compañeros pero 
no llega a niveles absurdos de bullying, es algo 
impulsivo pero apasionado.

El color predominante es el rosa, y eso re�eja 
perfectamente su personalidad, hasta su nombre 
lo dice todo. Es el ánima que se imagina el hombre 
en una chica adolescente tan encantadora, que sea 
sentimental y dulce en su comportamiento.

El color predominante es el púrpura, y eso re�eja 
perfectamente su personalidad. Es el ánima que se 
imagina el hombre en una chica gótica pero más 
atractiva, mucho más simple, con tonos adorables 
y simpáticos. 

El color predominante es verde, lo que le da una 
estabilidad en aspectos sociales e intelectuales, 
pues aunque se ve como un clásico nerd, tiene 
aspectos que rompen un poco el esquema, lo que 
simboliza su estabilidad.

El color predominante es rojo, lo que determina sus 
aspectos impulsivos y apasionantes. Es buena 
persona, molesta a las personas a veces sin medir 
sus palabras, pero siempre aprende de sus errores, 
es capaz de superarse a si mismo.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es alguien privilegiado, con belleza y 
carisma, pero eso no le importa, desea vivir 
experiencias como cualquier chico de sus edad. 

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es también privilegiado, pero eso ha 
hecho que el ego se sature, haciendola creerse 
mejor que los demás, con altos aires de grandeza y 
una forma de tratar a los demás terrible.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es una chica promedio, no muy 
privilegiada pero siempre buscando como 
destacar, su debilidad hacia el romanticismo 
contrasta más en el arquetipo.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es una chica gótica, pero no es muy 
implantada en el tema, pues no tiene cierto nivel 
de maquillaje exagerado o joyería del estilo, pero 
es un poco más cerrada aunque es buena persona

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es un nerd, pero como se sabe, tiene 
cualidades sociales no muy vistas en el estereoti-
po. Es muy inteligente y es el mejor de la clase, 
pero es mejor aceptado por sus compañeros.

Aplica para la manifestación de sus cualidades. El 
personaje es un atleta, pero que igualmente tiene 
cualidades que rompe también con el esquema. 
No es un tonto, es comprensible, razonable, 
comete errores y aprende de ellos, etc.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
rubio y modelo a la vez, no cumple con la primera 
impresión, lo que lo volvería un contraestereotipo, 
pero cumple con ser un héroe moral que solo usa 
su atractivo como hobby. 

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chica rubia, que quiere quedarse con el más 
guapo, siente envidia porque no le prestan la 
atención que exige, es odiosa con las personajes 
que triunfan en lugar de ella y es muy mimada.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chica rubia, que no carece de inteligencia y que es 
amable, agradable, bonita y con gran valor moral 
por las personas.

Aplica en la  manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Tratándose de un 
chica gótica, que no carece de inteligencia, pero es 
algo cerrada en sus sentimientos a pesar de que 
sean buenos. Es amable, razonable, poco expresiva 
pero con grandes atributos.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Adrian es la de un típico chico rubio 
guapo, siendo modelo y quien es deseado por 
varias chicas, pero ese no es su interés, por eso 
rompe esquemas y va más allá de lo planteado a 
simple vista. 

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia y personalidad de Chloe son las más 
vistas en un estereotipo de rubia, es odiosa, 
caprichosa, juega en contra de la protagonista, es 
abusiva a cierto nivel, maldadosa en ocasiones y 
por ser tan consentida, se aprovecha en remarcar 
su estaus.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia y personalidad de Rose lo dice todo, 
desde su lindo cabello, su cara y ojos bellos, su 
ropa que empata con su personalidad y que no 
sale más allá de una chica con grandes sentimien-
tos y con corazón de oro.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia y personalidad de Juleka lo dice todo, 
desde su lindo cabello, su cara y ojos bellos, su 
ropa que empata con su personalidad y que no 
sale más allá de una chica con misterios ocultos 
en sus expresiones, pero que no deja de tener 
buenos sentimientos y deseos.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo nerd a simple vista, con una vestimen-
ta clásica y lentes de gran aumento. Pero no sufre 
de bullying, es amigo del más atleta y se lleva bien 
con el resto de sus compañeros.

Aplica a la manifestación de�nitiva en la 
conceptualización del personaje. Se trata de un 
estereotipo de atractivo físico a simple vista, 
incluyendo el ánimus de la idealización femenina 
hacia un chico de su edad, pero su personalidad 
rompe ciertos esquemas.

Aplica como soporte al apartado grá�co, 
sin embargo no de�ne en sí al arquetipo ni 
al estereotipo.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Max es semejante al estereotipo 
denominado, pero por idealización de romper los 
esquemas, están los detalles que lo diferencian, 
usa el verde como simbolo de estabilidad, pues 
sus gustos geeks o su C.I. son elementos que no 
producen ningún tipo de rechazo.

Aplica en su apartado ilustrativo y psicológico. La 
apariencia de Kim es cercana a la de un atleta 
estereotípico, que se diferencia por cualidades 
personales que no lo dejan estancado. Su cuerpo 
en buena forma, buen estado físico y cierta 
popularidad con las chicas, no quita que también 
se destaque en otras virtudes.

Las rectas y curvas que componen a los personaje son 
notables en sus trazados orgánicos, con poca geometría 
recta y cuadrada, lo que hace que su aplicación sea ligera y 
agradable a primera vista.

La línea es fundamental al momento de aplicarse en una ilustración, 
�gura o cualquier personi�cación. Esta de manera independiente (Sea 
gruesa o delgada) es la que termina por estructurar el modelo que se va 
a observar. Dependiendo del uso que se le aplique, es lo que contribuye 
a la caracterización física.

Brinda unos diseños contrastables y agradables a simple vista, 
manejando diversos aspectos semejantes que al mismo 
tiempo son distintivos.

Al poseer varios rasgos orgánicos, el diseño logra proyectar 
empatía y balance entre sus elementos, cada forma es 
compatible y se ajusta ante una sola �gura distintiva.

Como soporte grá�co, es lo que facilita la manifestación de 
las actitudes y acciones de estos personajes, anclados a sus 
personalidades y simbolismos grá�cos. 

Los colores como soporte grá�co, permiten visualizar 
diferentes composiciones de contrastes de opuestos 
adyacentes, al mismo tiempo de analogías armónicas de sus 
respectivos secundarios. 

Elemento más básico de todo gra�smo y el  más 
utilizado. Representa a la forma de expresión más 
sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. tienen la principal característica de ser 
moldeables y ajustables al patrón o al uso que se les 
vaya a dar, puesto que son en geometría un elemento 
de construcción de planos y �guras.

Fase �nal de la composición grá�ca que 
determina su apariencia, estructura 
preestablecida y estética cromática 
aplicada.

Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por 
el objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin 
tener en cuenta su ubicación y orientación en el espacio, el 
tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.

Comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
acciones, su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La personalidad se mani�esta por medio de la 
conducta.  Esta permite a la persona relacionarse 
con los demás. Las formas de relación son variadas 
en cuanto a su importancia, duración e intensidad.

Todo aquello que rodea tanto física como 
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en 
tanto, es ello lo que nos permite interpretar y 
comprender un hecho dado, ya sea su contexto 
simbólico o material.

Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamien-
tos re�ejados en palabras o en imágenes, una unidad 
cognitiva de signi�cado. Nace como una idea abstracta 
que permite comprender las experiencias surgidas a 
partir de la interacción con el entorno y  que, 
�nalmente, se verbaliza.

Según la unión de las dos palabras: Idea equivale a la 
“Apariencia” ó “Forma” y Logía que puede traducirse a 
“Estudio” ; es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
�losó�ca centrada en el estudio del origen de las ideas.

Magnitud, diámetro y espesor de una forma, �gura o 
elemento de�nido. Normalmente este elemento en términos 
de ilustración y apartado grá�co se detecta con base a la 
composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, 
aplicación de sombras en todas sus escalas y el contorno al 
que va aplicado.

En términos de ilustración; la composición de tonalidades y escalas 
de un mismo color, incluyendo la aplicación de opuestos adyacen-
tes, sombras y terminaciones complementarias, es lo que de�ne la 
forma de�nitiva de los personajes, por tanto facilita mucho más su 
apreciación visual.

MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG

Niveles
Grá�cos De�nición

Personaje 6 
Le Chien Kim

Conclusión 
Conceptual

Conclusión 
Ilustración/Personaje

1-1. Trazo

2-1. Actitud

3-1.Contexto

3-2.Concepto

3-3. Ideología

2-2. Relación Emocional

2. Gama Cromática

3. Mito Análisis

1-2. Línea

1-3. Terminado

1-4. Forma

1-5. Grosor

Personaje 1 
Adrian Agreste

Personaje 2 
Chloé Bourgeois

Personaje 3 
Rose Lavillant

Personaje 4 
Juleka Cou�aine

Personaje 5 
Max Kanté

1. Ilustración/Personaje

Estereotipo: Chico de atractivo físico
Arquetipo: Héroe - Modelo

Estereotipo: Rubia - Caprichosa
Arquetipo: Trickster

Estereotipo: Chica adorable
Arquetipo: Ánima 

Estereotipo: Chica gótica - Tímida
Arquetipo: Ánima

Estereotipo: Nerd
Arquetipo: No aplica

Estereotipo: Atractivo físico - Deportista
Arquetipo: Ánimus
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