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azathoth
La siguiente serie de imágenes se basan en el guion de cortometraje “Azathoth”, escrito por 
Camilo Heraso, para el proyecto de grado: VISUALIZANDO EL MYTHOS: Representación del 
horror cósmico lovecraftiano a través de una propuesta de diseño de producción para el guión 
de cortometraje “Azathoth”. A continuación, se contará un poco sobre el proceso. 

Para este artbook, se buscó representar los espacios y personajes principales de la historia, 
teniendo en cuenta todo lo encontrado durante el proceso de la investigación teórica e 
investigación visual en el proceso de desarrollo del proyecto de grado. 

Este proceso de creación del artbook, especi�camente del concept art, tuvo sus inicios 
aprendiendo los procesos desde cero. Aunque en el pasado he tenido  formación básica en 
dibujo, el mundo de las técnicas de ilustración digital y mattepainting digital, fue algo  
totalmente nuevo y a su vez necesario para el desarrollo de este proyecto de grado. 

Apoyándome en lo encontrado en las investigaciones,  comencé por una primera etapa de 
bocetación de los espacios con técnicas tradicionales, al incio consiguiendo resultados no tan 
acertados, o que cambiaban a medida que todo el proyecto iba avanzando. Hasta que al �nal se 
consiguen bocetos límpios, también en técnicas tradicionales, pero que permitieron tener una 
idea clara antes de comenzar los procesos digitales. Procesos que fueron complejos al incio, pero 
que resultarón siendo un gran aprendizaje. Esto es lo que se presenta dentro de este artbook, 
imágenes elaboradas por mi, con tecnicas mixtas, algunas en gra�to o tinta, así como las técnicas 
de photobash e ilustración digital. 

Vale la pena recalcar, que este proyecto continua, y planea llevarse más allá de lo aquí 
presentado.



bosque

Tinta sobre papel.

El bosque es el primer espacio que nos encontramos, es esa imagen inicial que abre la historia y deja algo de contexto claro. 

Al ser la imagen de apertura, era necesario crear una atmosfera que permitiera al espectador predecir un poco lo que estaba por venir. O al 
menos, dejar claro que esta historia que esta a punto de ver va a desarrollarse dentro de un universo que no esta del todo bien, donde las cosas 
no van del todo bien. 

Existen dos escenarios aquí, el 
altar y la vista general del 
bosque. El altar debe estar 
ubicado en medio de un 
bosque espeso, oscuro, viejo; 
rocas torpemente 
acomodadas forman una 
especie de mesa en un 
pequeño claro del bosque, 
debe dar la sensación de que 
en este espacio ya han 
ocurrido cosas antes, cosas no 
tan buenas, cosas no tan 
limpias.

Pero es la vista general del 
bosque la que debe darnos 
ese primer vistazo; un bosque 
espeso bañado por una luz 
tenue que se re�eja en la 
espesa neblina que lo rodea, 
neblina blanca que contrasta 
con la bizarra columna de 
humo amarillo. 



Photobash, Ilustrración Digital.



Photobash



Photobash, Ilustración digital.



warehouse

Tinta sobre papel.

Tinta sobre papel.

La Warehouse marca el primer escenario de la historia 
principal, y es donde se desarrolla la mayoría de la acción. 

Aquí, la G.O.C. esta intentando contener al “Yellow Sheper”. Es 
el espacio donde una gran agencia internacional trata de 
esconder la verdad sobre lo que esta pasando en el mundo. Es 
por esto que esta locación debe generar una completa 
sensación de lejanía, una sensación de que esta organización 
estaba haciendo lo posible por asegurar sus secretos, y a la vez 
de tener una locación estratégica que les permitiera tomar 
medidas de emergencia en caso de alguna eventualidad 
particular. 

La G.O.C. se enfrenta a algo que no conoce, y tomando el 
contexto de nuestros tiempos, hay dos cosas que una 
organización de esa magnitud tendría en cuenta; cuidarse de 
espías o prensa, y estar lo suficientemente lejos de cualquier 
lugar para poder tomar medidas extremas si se necesitara 
“eliminar” lo que están tratando de contener. Es por esto que 
esta segunda locación se presenta como un edificio viejo, 
quizás construido hace ya varias décadas, en medio de la 
nada, pero ubicado en un espacio que le permita a la 
organización poder vigilar fácilmente cualquier amenaza que se 
acerque, y a la vez que les permita huir fácilmente y destruir el 
lugar en caso de que algo dentro de aquella vieja warehouse 
salga mal. 

Y aunque se le ha llamado warehouse, a lo largo de este 
proyecto, quizás la función original de esta estructura fue la de 
ser una ‘casa de motores’ de algún viejo ferrocarril. 



Photobash, Ilustración Digital.



warehouse  inter ior

Tinta sobre papel.

La Warehouse marca el primer escenario de la historia 
principal, y es donde se desarrolla la mayoría de la acción. 

Aquí, la G.O.C. esta intentando contener al “Yellow Sheper”. Es 
el espacio donde una gran agencia internacional trata de 
esconder la verdad sobre lo que esta pasando en el mundo. Es 
por esto que esta locación debe generar una completa 
sensación de lejanía, una sensación de que esta organización 
estaba haciendo lo posible por asegurar sus secretos, y a la vez 
de tener una locación estratégica que les permitiera tomar 
medidas de emergencia en caso de alguna eventualidad 
particular. 

La G.O.C. se enfrenta a algo que no conoce, y tomando el 
contexto de nuestros tiempos, hay dos cosas que una 
organización de esa magnitud tendría en cuenta; cuidarse de 
espías o prensa, y estar lo suficientemente lejos de cualquier 
lugar para poder tomar medidas extremas si se necesitara 
“eliminar” lo que están tratando de contener. Es por esto que 
esta segunda locación se presenta como un edificio viejo, 
quizás construido hace ya varias décadas, en medio de la 
nada, pero ubicado en un espacio que le permita a la 
organización poder vigilar fácilmente cualquier amenaza que se 
acerque, y a la vez que les permita huir fácilmente y destruir el 
lugar en caso de que algo dentro de aquella vieja warehouse 
salga mal. 

Y aunque se le ha llamado warehouse, a lo largo de este 
proyecto, quizás la función original de esta estructura fue la de 
ser una ‘casa de motores’ de algún viejo ferrocarril. 

Este es el segundo espacio donde todo se desarrolla, es el interior de aquella vieja estructura que acabamos de ver. Un espacio lleno 
de misterio, lleno de contrastes y lleno de una atmosfera de constante tensión y amenaza.
 
Dentro de este espacio la G.O.C. ha decidido confinar a la extraña criatura conocida como “The Yellow Sheper” o “Yellow King”, 
criatura que se cree es responsable por desatar el completo caos alrededor del mundo, después de esparcir una extraña enfermedad 
mental conocida como “The yellow madness”. Dentro de la ‘warehouse’, se genera un contraste interesante, un contraste entre algo 
viejo y roto, con estructuras improvisadas y modernas. Esto se hará evidente principalmente con el enorme ‘cubo de contención’ 
situado en medio del espacio. 

Este cubo, blanco y brillante, es la forma en que la 
G.O.C. ha conseguido contener a la criatura, su 
funcionamiento es desconocido para el espectador, su 
apariencia también lo es; una estructura casi 
alienígena rodeada de tubos y cables, sin puertas ni 
ventanas visibles, solo paredes que emiten un brillo 
que apenas ilumina su alrededor. Un objeto que con 
sus particulares características nos deja saber que se 
trata de una tecnología superior, algo experimental y 
completamente reservada para eventos de estas 
magnitudes.

El resto del espacio se encuentra repleto de tubos, 
cables, maquinas y diferentes cosas y conexiones que 
han sido adaptadas de forma improvisadas dentro de 
la ‘warehouse’, dejando ver también que se trata de 
algo de último minuto. Es como si esta organización 
tuviera la tecnología y el conocimiento, pero aún no 
estaban completamente listos para tener que 
utilizarlos.  



Tinta y Gouache sobre papel.
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yellow k ing

Photobash, Ilustración Digital.

“The Yellow King” o “The Yellow Sheper” es la criatura 
capturada por la G.O.C. 

Se trata de un ser extraterrestre, un clásico dios 
Lovecraftiano, carente de una forma concreta y que se 
materializa frente a los humanos tomando prestados rasgos 
de esta realidad, pero combinándolos de formas tan 
extrañas, que resultan perturbadoras para el ser humano 
común. 

Su forma más representativa siempre será un ser de piel 
pálida, cubierto con una vieja y roída capa amarilla, que 
apenas deja ver lo que parece ser un rostro, pero que se 
trata de una masa amorfa llena de agujeros y ojos mal 
posicionados. 



Photobash, Ilustración Digital.



Es importante para mi hacer énfasis en que este proyecto continua, el �nal de la ‘tarea’ académica no 
signi�ca que este proyecto se detenga, ya que, a consideración propia, el proceso puede continuar hasta 
elevarse a un nivel mucho más alto. Es un propósito de quien escribe, convertir este proyecto en algo 
mucho más grande, a medida que mis conocimientos y habilidades sigan creciendo, también lo hará este 
artbook y todo el concept art dentro de el. 

La materia prima de este proyecto, aún no ha terminado de ser utilizada, y me gustaría poder continuar 
creando espacios, personajes e incluso utilerías, con el �n de poder presentar esto en futuras 
oportunidades profesionales o académicas. 

nota
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