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2
Técnicas de estimulación 

creativa

Uno de los problemas a los que se suele enfrentar un artista de cualquier ámbito es 
el bloqueo ante el papel en blanco. Es una situación común a todo creativo y resulta 
en ocasiones angustioso. Por fortuna, existen métodos que ayudan a soltar la mente y 
activar la mano para ponerse a producir. Son técnicas pensadas no para crear la gran 
obra maestra, sino para realizar un gran número de bocetos de los cuales surgirá aquel 
que sirva de punto de partida para algo mayor. La búsqueda de referencias será otra de 
las claves para encontrar diferentes hilos inspiradores. A continuación, se expondrán 
algunos ejemplos que suelen utilizarse a lo largo del proceso creativo.

2.1. Buscando la inspiración: creación del moodboard

El término moodboard aparece reflejado en los entornos creativos dado que es una 
herramienta muy útil para enfocar el comienzo de un proyecto gráfico. Consiste en 
la creación de un panel de inspiración a modo de collage de imágenes, conceptos y 
palabras, que representan las ideas, los estilos, los estados de ánimo y aspiraciones del 
proyecto en cuestión. Las imágenes, tanto figurativas como abstractas, pueden proce-
der de cualquier cosa que cause motivación al equipo o autor. Algunas claves que dan 
forma al panel de inspiración son: 

– Que exista una buena comunicación grupal. 
– En entornos visuales, siempre que se pueda, hay que usar imágenes, ya que 

son más potentes que las palabras. 
– El panel creativo será un recurso permanente al que volver para recordar la 

esencia del proyecto.
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– Mantener la frescura de ideas durante el proceso de trabajo.
– Cada nuevo diseño modificará el panel de inspiración.

La manera de ordenar la información es variada, normalmente dependerá de la 
forma de mirar que tenga el creativo y, sobre todo, de lo que quiera comunicar con 
ello. En ocasiones, una composición más caótica, pero a la vez explosiva para los 
sentidos, es lo que se necesita para que, de un solo vistazo, se abarque el leitmotiv del 
videojuego. En este tipo de panel aparecerán en el mismo marco referencias, tanto 
para personajes como para escenarios, objetos, vehículos, mapas, etc., es decir, una 
visión global del juego.

En otro momento, interesa una mirada más ordenada, ya sea porque es una segunda 
fase de trabajo, en la que se va concretando el enfoque del juego o porque se debe mos-
trar a terceros, como puede ser el cliente, y se necesita tener un panel por cada sección.

Puede aparecer incluso una composición en la que no haya ninguna referencia 
directa al mundo del videojuego, pero sí imágenes evocadoras que lleven a él. Este 
tipo de panel suele ser complicado de realizar porque necesita profundizar en lo que 
se quiere transmitir desde lo emocional, no solo en lo formal, y cuando se entra en 
el mundo de lo subjetivo todo se vuelve relativo según la mirada del espectador. De 
ahí la dificultad de conseguir algo lo suficientemente universal como para llegar a un 
espectro mayor de público sin perder la motivación personal del autor. Al final, este 
tipo de panel suele quedarse dentro del entorno de trabajo del artista.

El panel debe ser una herramienta que no quede olvidada en un cajón. Es algo a lo 
que se debería volver durante el resto del proceso por dos razones fundamentales: es el 
primer contacto con la idea, donde se vuelca la primera esencia, que suele ser lo que fun-
ciona en el videojuego. Y por otro lado, es habitual que en líneas de trabajo tan extensas 
en el tiempo como es el desarrollo de un videojuego, donde están implicados diferentes 
niveles de creativos y artistas, se desvirtúe la esencia original de lo que se quería trans-
mitir. Ese es el momento para volver a ese panel primigenio que refrescará las ideas.

El panel está compuesto principalmente de imágenes que, junto con la música, 
son dos formas artísticas que impactan antes en el cerebro y en la emoción que la pala-
bra. Pero esto no es una norma, ya que muchos artistas estructuran su trabajo también 
con esquemas o palabras clave, conceptos o frases que son igual de inspiradores y de 
los que es difícil encontrar las imágenes que los representan y que, por tanto, deberían 
aparecer en el panel en forma escrita. 

Normalmente, en el aula se plantea el ejercicio de crear dos tipos de paneles: uno 
más emocional y otro ordenado. En el primero se propone que no incluya nada de refe-
rencias del mundo del videojuego y sí de fuentes como las obras de arte clásicas, litera-
tura, fotografía, cómic, cine, arquitectura o de los juegos de mesa. También se propone 
buscar y realizar fotografías propias de la naturaleza, con paisajes, elementos del entor-
no, animales y todo aquello que les llame la atención, como texturas, colores y formas.
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Los viajes son también grandes fuentes de motivación, así como las postales an-
tiguas, las ilusiones ópticas o el folclore popular, que proporciona ideas sobre vestua-
rios inusuales y está dotado de una historia particular. Esta motivación se encuentra 
también en el mundo de los sueños y las pesadillas, así como tantos otros ejemplos de 
situaciones que tienen la capacidad de desafiar las zonas de confort y proporcionar un 
punto de originalidad que es lo que puede hacer único el proyecto.

Esta ambición de ser original supone un reto complicado, en un momento en el 
que el acceso a la información y la ingente cantidad de imágenes disponible al alcance 
de cualquiera hacen difícil encontrar un hueco que llenar. Pero no es bueno, en este 
punto, obsesionarse con la originalidad, ya que lo importante es encontrar un lenguaje 
personal con el que dar una vuelta, un punto de vista diferente, a la historia que se 
quiere contar, haya sido creada anteriormente o no.

Por lo tanto, no hay una manera ideal de construir el collage creativo. Precisamen-
te, el trabajo de componerlo es el que hace que la mente viaje y busque en su interior, 
para encontrar la manera de plasmarlo, convirtiéndose esta búsqueda en la herramien-
ta ideal para comenzarlo.

2.2. Libera tu mente

Una vez que el diseñador ha indagado, investigado y buscado la motivación, llega el 
momento de dar forma a todo el imaginario. En esta fase, la creación de bocetos suele 
ser lo más útil cuando te encuentras solo ante la hoja en blanco. También existen otros 
métodos, en los que la implicación del resto del equipo hace que surjan ideas más no-
vedosas o simplemente crea un entorno propicio y lúdico de trabajo en los momentos 
en que se producen bloqueos en el proceso.

2.2.1. La importancia de los bocetos

Los bocetos son el germen de cualquier proyecto creativo, dado que consisten en la 
plasmación, en este caso gráfica, de las primeras ideas y emociones que surgen 
la primera vez que un creativo se enfrenta al trabajo del diseño de personajes. Pero 
también son bocetos aquellos dibujos que sirven de entrenamiento para conseguir 
ser mejores profesionales y como forma de captación de imágenes cotidianas que 
resultan interesantes de dibujar o de conservar. En este proceso se puede crear una 
biblioteca visual de imágenes que poseen alguna característica que las hace espe-
cialmente atractivas.

Es precisamente la unión de tres fases en la creación de los bocetos lo que hará 
surgir grandes trabajos, sirviendo cada fase de alimento para las demás. Al dibujar 
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el entorno se practica y, con la práctica, llega la mejora en el dominio de la técnica. 
Cuando se han creado dibujos del entorno, se tienen referencias para cuando se nece-
site crear algo imaginado y, simultáneamente, se habrán generado herramientas que 
facilitarán el surgimiento de nuevas ideas.

La característica principal de este tipo de dibujo es que es rápido, que transmite 
con pocas líneas el concepto o modelo a representar sin entrar en demasiados detalles. 
Normalmente la mano fluye sobre el soporte sin detenerse en corregir los fallos. Será 
en una fase posterior cuando se elija el boceto que mejor represente lo que se quiere 
transmitir, cuando se inicie la fase de rectificar y definir el dibujo.

Se recomienda dibujar del natural, lo que va a permitir entender mejor lo que se 
ve, ya que se realiza una observación detallada de la superficie, de la variación de co-
lor y brillo según el modo en que incide la luz y de la atmósfera que rodea al objeto. 
Enfrentarse a la realidad de forma continuada permitirá crear un imaginario propio sin 
depender de ella, asimilando las proporciones reales que luego podrán ser modificadas 
a voluntad según el proyecto.

Otra de las características de los bocetos es que suelen ser pequeños. Esto permite 
explorar diferentes ideas de composición, de conjuntos de imágenes, del ritmo o del 
color, entre otras cosas, de una manera rápida. En la figura 2.1 se pueden observar 
diferentes bocetos de aproximación en la creación de un personaje. El uso de dos co-
lores diferentes de lápiz ayuda a resaltar modificaciones en el dibujo sobre partes más 
definitivas. También cabe destacar el pequeño estudio de color hecho con rotuladores 
y el boceto a color realizado en digital.

Figura 2.1. Bocetos. 
Fuente: Carlota Blázquez Garrido.

Como se puede ver, la combinación de técnicas, tanto tradicionales como digita-
les, puede ser lo más adecuado para experimentar, a la vez que para encontrar solucio-
nes de una manera más eficaz.
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2.2.2. La improvisación

Otra técnica para afrontar el papel en blanco es la improvisación. Para ello, se puede 
obtener ayuda de los estímulos que aporta el entorno más inmediato. A modo de ejemplo, 
si se trata de dibujar un robot, se puede estudiar con detenimiento una grapadora o la pa-
pelera del estudio que puede recordar formas o piezas que pasarían a formar parte de él. 
Intentar plasmar las sensaciones de un momento fugaz hace cambiar los patrones propios 
del pensamiento habitual, lo que supuestamente es lo correcto en favor de la creatividad.

En la figura 2.2 se puede observar este ejercicio tipo. Los alumnos debían, en este 
caso, dibujar primero los objetos tal cual los veían, de una manera realista, como por 
ejemplo una cafetera, un taburete y un sombrero mejicano. Posteriormente tenían que 
aplicar una deformación, rotación, corte, cualquier alteración posible del dibujo origi-
nal para, finalmente, obtener de la imagen alterada un nuevo dibujo con un significado 
diferente. Observando los resultados, se puede comprobar que buscar nuevos roles a 
objetos cotidianos proporciona líneas de trabajo altamente creativas.

Figura 2.2. Ejercicio de improvisación. 
Fuente: Carlos Gutiérrez Bito (izq.). Arnulfo Ortegón Martínez (dcha.).

2.2.3. Brainstorming

El término brainstorming es lo que se conoce como “lluvia o tormenta de ideas”. Es 
otra de las fases iniciales del trabajo, algo que se hace con el resto del equipo, que 
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produce ideas originales además de reforzar el espíritu de grupo, ya que todos sus 
miembros intervienen, siendo partícipes del proceso y su resultado.

Sobre un tema aportado por el cliente, un ejercicio de tormenta de ideas básico 
es imaginar cómo diferentes cambios podrían afectar al juego y a su resultado. Se 
van aportando las primeras ideas que pasan por la mente con una mirada abierta, 
sin juzgar, incluso teniendo en cuenta ideas descabelladas. Esta forma de trabajar es 
precisamente la que deja más opciones a la originalidad y a caminos no explorados. 

Para cada idea posible, hay que considerar no solo un cambio individual sino tam-
bién cómo afectarían las diferentes combinaciones posibles.

Los cambios o variaciones pueden ser físicos, de la psicología de los personajes, 
del guion o de la misma jugabilidad. Por ejemplo, hacer alguno de los elementos que 
aparecen en el juego más pequeño, incluso microscópico, distorsionarlo, desfigurar-
lo o retorcerlo; que sea más grande, más pesado, más ligero o sin peso; que pueda 
cambiar de forma, sus dimensiones, su comportamiento, su fuerza o su potencia, o 
su temperatura; que cambie su aspecto o apariencia, que se pueda volver traslúcido, 
que sea más atractivo, que en un momento determinado cambie su velocidad o tipo de 
movimiento o que cambien sus colores. 

También se evaluarán los cambios en las reglas que controlan a ese elemento 
y se deberán considerar los efectos secundarios de cada uno de ellos; si los efectos 
resultantes pueden considerarse positivos o, por el contrario, negativos, y estudiar 
las variaciones en el mundo en el que se sitúa, cambiando entre un entorno real, 
de fantasía, mágico o de ciencia ficción. Como se puede observar, simplemente un 
pequeño cambio a nivel físico deriva en nuevas situaciones que pueden dar alas al 
proyecto.

A la hora de realizar la tormenta de ideas habrá que tener en cuenta el concepto 
inicial de conseguir una personalidad atractiva para el personaje jugador, que tendrá 
su origen en las acciones en tiempo real mientras se juega con él y en las historias 
labradas para él. Es importante responder adecuadamente a preguntas como las sensa-
ciones y sentimientos al moverte con el personaje jugador, los poderes que tiene, si el 
personaje encaja bien con las estrategias de su juego, si se relaciona bien con el resto 
de personajes y si la historia y la motivación del personaje encajan. Por ejemplo, si se 
está utilizando una serie de roles sociales reconocidos y esperados por parte del espec-
tador, una manera de sorprender al jugador consiste en alterar esos patrones predeci-
bles, lo que ocurrirá también si se coloca al jugador ante una situación completamente 
opuesta a su personalidad, estrategia muy utilizada en esta fase creativa.

El brainstorming puede utilizarse también en momentos en los que aparece un 
bloqueo en algún momento del desarrollo. Por lo tanto, es una herramienta que, uti-
lizada desde la perspectiva de un juego, de apertura ante las ideas del grupo, y ante 
las propias ideas que puedan parecer alocadas, puede representar la mejor manera de 
obtener buenos resultados.
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2.2.4. La alteración de la realidad: creación de espacios imaginados

Cuando hay que enfrentarse a la creación de nuevos entornos, es muy útil tomar como 
referencia algunos elementos de la realidad y, a partir de ahí, crear alteraciones. Se 
puede empezar haciendo un ejercicio como buscar perspectivas forzadas, por ejem-
plo situando la cámara fotográfica en el suelo, poniendo el objeto que interesa cerca 
del objetivo y haciendo que el encuadre tenga en cuenta también el fondo. El objeto 
cotidiano que se sitúa en primer plano estará en una perspectiva poco natural o poco 
habitual, produciéndose deformaciones que pueden ayudar a pensar en ese objeto de 
manera diferente y dando la oportunidad de transformarlo en otra cosa.

Figura 2.3. Ejercicio de espacios imaginados. 
Fuente: Beatriz Bollaín González.
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Otro buen ejercicio para crear un imaginario de escenarios es mirar el entor-
no como si fuera la primera vez o como si estuviera sin terminar y hubiera que re-
construirlo a través del dibujo. Se pueden añadir elementos fantásticos, futuristas, o 
postapocalípticos, entre muchos otros, creando así lugares distópicos. Lo importante 
es integrar correctamente los elementos reales con los imaginados.

En la figura 2.3 se puede entender este tipo de ejercicio, en el que se proponía al 
alumno escoger una imagen real de donde sacar las líneas que más le interesaran, ya 
fuera por la perspectiva, por las formas o por los espacios positivos o negativos y, a 
continuación, añadir los elementos necesarios para crear una escena completamente 
nueva. Para añadir un toque de dificultad, se proponía también que, a partir de una 
imagen de exterior, se realizara un interior y viceversa.

2.2.5.  Mapas mentales y la representación gráfica de las palabras

Hasta ahora se han expuesto técnicas donde el dibujo prevalece frente a la palabra. 
También se ha visto en la lluvia de ideas una manera de trabajar más desde el con-
cepto. Los mapas mentales, precisamente, unen un poco estas dos formas de trabajar 
utilizando palabras clave.

Teniendo en cuenta las características, motivaciones y personalidad del personaje 
que se quiere crear, se le pueden asignar una serie de palabras que le identifiquen y 
resuman su esencia. Estas palabras pueden mostrar tanto la apariencia física como 
emocional, y normalmente pueden conectarse entre sí.

El mapa mental (figura 2.4) será la representación gráfica de estas palabras conec-
tadas entre sí y van a conforman la esencia del personaje. 

El mapa se puede ampliar tanto como sea necesario pero es cierto que no se 
recomienda que tenga más de 3-4 niveles de expansión porque se perdería la esen-
cia. Un buen ejercicio, una vez que se tiene planteada la parte de la palabra, es 
incluir pequeños dibujos de los conceptos que aparecen y, a continuación, gene-
rar asociaciones de una manera aleatoria y componer una frase con ella. De esta 
manera surgen nuevas vías de pensamiento. Por ejemplo, al fijarse en el mapa de 
la ilustración, al escoger las palabras sombrero y cuernos, ha aparecido la idea de 
crear un sombrero de dos copas para poder alojarlos. O, también, al seleccionar los 
conceptos cosquillas, barba y plumas, puede dar lugar a un duende que tenga barba 
larga en la que se coloque unos adornos con plumas que le hagan cosquillas, o con 
las que pueda hacer cosquillas. Como se puede observar, la asociación de ideas en 
un principio inconexas se vuelve una fuente de inspiración a través de esta forma 
de trabajar.
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Figura 2.4. Mapa mental. 
Fuente: María de Iracheta.

2.2.6. El cadáver exquisito

El cadáver exquisito es una técnica creativa que se trabaja también en equipo y tiene 
un claro carácter lúdico. El juego original surgió de la mano de los artistas del su-
rrealismo (Bradley, 1999: 24) y conseguía dejar abierta la imaginación, obteniendo 
resultados tan divertidos como sugerentes. Consistía en escribir una frase en un papel 
y, posteriormente, quien había escrito la frase plegaba el papel dejando solo a la vista 
la última palabra. El siguiente artista debía continuar la frase partiendo solo de esa 
palabra y al terminar, volvía a doblar el papel y lo pasaba al siguiente compañero y así 
sucesivamente. Si se realizaba un dibujo, el primero podía hacer una cabeza, plegar el 
papel y pasarlo para que el siguiente realizara un torso, el siguiente las piernas y así 
todo aquello que se quisiera añadir.

Este juego, aplicado al diseño de personajes puede ayudar al equipo a romper 
bloqueos y a abrir posibles líneas de diseño. Si se quiere que el dibujo resultante tenga 
un mínimo de coherencia, se pueden dar ciertas pautas, como puede ser que todas las 
partes del cuerpo sean de animal, o que el torso sea humano y el resto no, y así tantas 
restricciones como se quiera. Aunque lo ideal será dejar siempre libre la imaginación.

En la figura 2.5, se aprecian dos ejemplos realizados conjuntamente por dos au-
tores, uno de los personajes surge de una hoja doblada en cuatro pliegues en el que, 
teniendo como pauta un animal, el primer autor dibujaba la cabeza, el segundo patas 
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delanteras, el primero patas traseras y el segundo cola. En el otro ejercicio los pliegues 
eran en dos la zona superior del robot y en dos la zona inferior, dibujando cada uno los 
dibujos que surgen en la diagonal.

Figura 2.5. Ejemplos de cadáver exquisito. 
Fuente: Iván Emery y María de Iracheta.

2.3.  Uso de thumbnails sketches en la creación de 
personajes

La técnica de creación de thumbnails o, lo que es lo mismo, siluetas, miniaturas o 
bocetos, consiste en crear un gran número de pequeños dibujos rápidos que ofrecen 
variantes de una misma idea. Será sobre todo la silueta lo que se trabaje con más 
profundidad en la creación de personajes, objetos o vehículos y, si a esas siluetas se 
les añaden varios planos de fondo, junto a una valoración tonal en blanco y negro y 
variaciones de composición y puntos de vista, aparecen los thumbnails enfocados a 
entornos. Normalmente, este tipo de bocetos se crean en la fase de preproducción, 
quedándose en una etapa interna del trabajo entre el artista y el director de arte, que es 
quien conoce las peticiones del cliente.

Se consideran siluetas porque son manchas oscuras con poco o ningún detalle y de 
estilo muy suelto. Posteriormente, de esas siluetas iniciales se irán obteniendo formas 
y detalles que llevarán a la imagen final del personaje o elemento elegido.

En el mundo del videojuego y la animación se tiene muy en cuenta que, si la 
silueta, como si de una sombra se tratara, funciona, el resultado final tiene muchas 
posibilidades de tener éxito. El propósito de encontrar una silueta potente e interesante 
es que se convierta en algo fácilmente reconocible por el jugador o espectador.
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Para comenzar con la creación de esas siluetas iniciales se pueden producir for-
mas rotas y efectos de línea sin pensarlo demasiado. Puede ayudar el uso de contornos 
tomados de la realidad, como de animales, armas o vehículos, aunque dejar la mente 
libre suele dar como resultado siluetas más inesperadas. Llegará un momento en que 
se imponga el cerebro y eso lleve a dirigir esas manchas abstractas hacia algo más con-
creto. Una de las dificultades de trabajar esta técnica en digital es precisamente crear 
estas manchas de una forma aleatoria. Cuando se utilizan técnicas tradicionales, como 
la tinta o la acuarela, el factor de la casualidad y de la improvisación aparece con más 
facilidad gracias al componente acuoso, el cual se puede mover sobre el papel de una 
forma casual.

En el entorno digital habrá que indagar primero en los pinceles que mejor simulen 
este efecto e intentar dejar la mente libre. El uso de las simetrías también es muy útil 
para encontrar la silueta adecuada, sobre todo en el diseño de armas o vehículos.

Una vez se hayan generado suficientes siluetas, empieza el momento de intentar 
descubrir posibles personajes dentro de ellas. Esta manera de mirar y de crear formas se 
conoce con el nombre de Pareidolia un tipo de ilusión óptica por el cual la percepción 
encuentra formas reconocibles, sobre todo antropomorfas, entre manchas ambiguas 

Figura 2.6. Creación de personajes a través de técnicas tradicionales. 
(Fuente: Beatriz Bollaín González).




