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Introducción

Una vez los alumnos de la universidad llegan a cuarto año y se ven trabajando en un proyecto de mercado que apunta a un estándar comercial y por 
ende, más alto, uno de los primeros procesos a iniciar para el desarrollo del respectivo proyecto es lo que en la industria se conoce como Biblia de Arte, 
una herramienta desarrollada por el departamento artístico y supervisada por el director de arte, que tiene como fin establecer la línea de estilo de todo el 
proyecto a producir.

A continuación, se procederá a definir en profundidad lo que es una Biblia de Arte y explicar de manera detallada su importancia y los distintos elementos 
que la componen, enfatizando en cada uno de ellos, de modo que cada artista pueda llevar a cabo un mejor trabajo en la creación de la misma. Todo esto 
con la intención de demostrar los respectivos procesos de creación a través de ejemplos del proyecto de serie Doll Box, iniciado en el año 2019 por un 
grupo de alumnos en el ramo de Proyecto de mercado y que actualmente se encuentra en etapa de producción. 

En su conjunto, una representación gráfica teniendo un proyecto sobre el cual construirla y que explique desde cero el cómo desarrollar de manera 
correcta una Biblia de Arte, por medio de la creación de una guía que cualquier estudiante desee utilizar a futuro para sus respectivos proyectos desde un 
punto de vista enfocado en la práctica y teniendo como parte del resultado que el proceso trabajado durante esta tesis entregó completar en su totalidad 
la preproducción del proyecto Doll Box en la contemplación de un teaser y un futura biblia de pitching a realizar. 

Con el objetivo de cumplir de manera satisfactoria el resultado ya señalado, tras pasar por la etapa de contextualización se procederá a explicar cada 
una de las ramas que componen una Biblia de Arte, las cuales son: Diseños finales, guía de estilo, color script y style frame. Cada una con su respectiva 
definición e indicando la metodología del proceso, junto con los ejemplos anteriormente mencionados mientras se hacen los estudios correspondientes a 
personajes, props, efectos y fondos.
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Tras haber vivido la experiencia como directora de arte, una de las principales dificultades que como equipo pudimos detectar, fue el hecho de que la 
construcción adecuada de una biblia de arte como tal, no fue interiorizada durante los años anteriores de la carrera. Si bien se nos enseña lo que debería 
contener para ser considerada como funcional dentro de un proyecto, cada uno de estos componentes no son interiorizados debido a que son algunos los 
que se especializan en el área de arte y el tiempo es dedicado mayoritariamente a producir en vez de profundizar y por lo tanto, a aprender. 

Con la intención de conseguir obtener alguna referencia desde el ámbito profesional, nos encontramos con el segundo problema que fue la inexistencia 
del contenido como tal subido a alguna red que se encuentre abierta al público. La razón es porque normalmente dentro de una Biblia de Arte se 
encuentran lo elementos necesarios para la producción de un proyecto, por lo que es considerado material confidencial sin opciones de salir fuera de la 
productora, dejando como única opción a referencia los trabajos de compañeros de años anteriores.

Como resultado, la Biblia de arte que se consiguió desarrollar en el 2019 para el proyecto Doll Box, cumplía con los estándares considerados razonables 
para lo que significa la producción de un teaser de animación 2D. Sin embargo, el curso se suspendió por motivos del acontecimiento social que ocurrió 
en el país dejando el proyecto pausado hasta que se decidió retomarlo a inicios del 2020 con la intención de apuntar a una calidad mucho más alta y 
contemplando la creación de más material además del teaser que ya estaba en proceso. 

Problemática
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El objetivo general de esta tesis tiene el fin de realizar una Biblia de Arte que cumpla con todos los requisitos que deba tener y así satisfacer las 
necesidades que un proyecto de serie animada en el que actualmente estoy trabajando necesita para ser desarrollado y posiblemente vendido a futuro. 
De este modo, los animadores y asistentes de animación podrán trabajar sin problemas hasta la realización del teaser y a su vez, los diseños y el estilo 
estarán lo suficientemente definidos como para que, junto con mi equipo, seamos capaces de presentar un proyecto atractivo a algún fondo concursable o 
productora que se interese en desarrollarlo teniendo todo el material visual de lo que vendría siendo una posible primera temporada.

Para esto será necesario:
- Definir conceptos y términos de componentes que deben estar en una Biblia de arte adecuada.
- Desarrollar cada uno de los componentes de manera clara.
- Finalmente, y a medida que dichos componentes sean trabajados, ir aportando tips personales que vengan de mi experiencia durante la    
elaboración de la Biblia.

El primero de los objetivos es poder entender la utilización e importancia que tienen los distintos componentes de una Biblia de Arte. Esto ayudará a que el 
estilo y los diseños sean fácilmente identificables y fáciles de desarrollar en cuanto a mantener un margen de coherencia durante todo el teaser que deseo 
realizar. 

En cuanto al segundo, además de crear la Biblia de mi proyecto tengo la intención de que esta tesis ayude también a cualquier otro estudiante de la 
universidad a crear su propia Biblia de arte al momento de desarrollar una serie en cuarto año.
Para terminar, el último de los objetivos se centra en tener una opinión presente durante todo el desarrollo de la biblia para que el proceso de crearla, 
vista desde el punto de vista de un lector y mío, sea más amigable y se tengan en cuenta cosas que es conveniente incorporar o mencionar errores que se 
tienden a cometer durante la elaboración de alguno de los puntos a desarrollar.

Objetivos de la Tesis
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Con el tiempo, así como toda la industria audiovisual ha tenido un desarrollo paulatino y cambiante según la misma sociedad en la que se ha desenvuelto, 
el espectro de desarrollo de las distintas series animadas creadas a lo largo de la historia ha variado de igual forma. Por esta razón es necesario pasar por 
un punto de inflexión que contempla contextualizar de forma breve el origen de las series de animación y así tener un punto de partida basal sobre el cual 
empezar a construir la información que se procederá a explicar y así entender de una mejor manera la tesis y su contenido total.

1.1 ¿Qué es una serie animada?

Según la deconstrucción del concepto, una serie animada puede definirse como una historia realizada con técnicas de animación y contada en un conjunto 
de subdivisiones narrativas, con duración de entre 10 a 20 minutos generalmente, desarrollados bajo un mismo título y con pequeñas historias con desa-
rrollos o desenlaces que en su todo, componen un arco argumental o que pueden representar varios episodios auto conclusivos sin continuidad alguna. En 
este punto cabe señalar que como ya se mencionó, el concepto ha variado con el tiempo y no es difícil imaginarlo con la cantidad de plataformas, targets 
o incluso temáticas que se han ido incorporando al mundo de la animación con el tiempo. 

En sus inicios, las primeras series animadas estaban destinadas al formato de la televisión y tenían como público principal a los niños. La primera en pro-
ducirse fue “Crusader Rabbit”, una serie animada de 1950 creada y emitida en Estados Unidos. Por aquel entonces, la fórmula que solía utilizarse y que 
continuó siendo la preferida por los canales de televisión y productoras de animación era la de crear varios episodios de carácter auto conclusivo. Como 
de momento el único medio que existía era la televisión, se intentaba apuntar a públicos masivos y a recurrir a temas sencillos, fábulas cómicas o breves 
historias que eran fácilmente digeribles por la mayor cantidad de espectadores posible. Conocidos dibujos animados fueron tomando forma lentamente 
tales como los que eran creados por el estudio Hanna Barbera o la Warnner Bros entre otros, todas producciones que jugaban con la comedia representa-
da en distintos tipos de realidades que mantenían el típico relato auto conclusivo de la época.
Sin embargo, con el tiempo el tipo de géneros tocados empezó a aumentar, al igual que las plataformas y con ello, los targets. Esto resulta en que la varie-
dad de series existentes en cuanto a historia, arte o trama que existen sea inmensa. La principal diferencia de esto es la aparición de series que son igual 
de trascendentales que las que se mencionó con anterioridad pero que son para públicos más adultos dando el espacio necesario para tratar otro tipo de 
temas, ejemplo de estas son Los Simpsons, Southpark o Rick y Morty.

Como puede ser percibido, ahora hay un montón de series de distintos tipos, desarrolladas con distintas técnicas y que son emitidas no solo por la televi-
sión, sino que también por el internet. A su vez, los mercados y estudios o productoras se han expandido a tal nivel por todo el mundo que hacen posible 
identificar toda una industria en lo que a la animación se refiere y al igual que en el cine, existen las series de tipo artístico audiovisual o comercial, siendo 
este último el más conocido dentro del medio.
Otra semejanza que se ha ido presentando entre las series animadas y el mundo del cine, es su proceso de creación. Si bien en un principio éstas eran 
creadas en base a cómics breves que tenían la intención de contar chistes o recrear escenas divertidas, actualmente el desarrollo es mucho más similar al 
de la producción de un largometraje pues ambos tipos de obras pasan por un desarrollo de preproducción, producción y postproducción similares. 

Marco teórico
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Esto es probablemente debido a que últimamente, la tendencia que tienen la serie es la de seguir una continuidad serial y a la vez provoca que los cargos 
y roles existentes en el cine de animación y en los dibujos animados sean casi los mismos.

2.1 Rol del director de arte en una serie animada.

Dentro de estos cargos que son fundamentales al momento de pensar en el desarrollo de cualquier tipo de producción, hay uno al que me gustaría hacer 
protagonista en vista de que está directamente ligado al desarrollo de la biblia de arte y ese es el de director de arte.

• Pero primero, ¿qué es la dirección de arte?
La dirección de arte es la rama que se preocupa de estipular los límites de estilo que tiene un proyecto, sea cortometraje, largometraje o serie animada y 
que está presente durante las distintas etapas de su creación. 

En el momento que una obra quiere tomar cuerpo, la definición de la estética de la misma es responsabilidad de la dirección de arte, por lo que esto se 
traduce en la creación de todos los elementos que sean necesarios para comunicar algo al espectador por medio de posiciones, luces o diseños. En otras 
palabras, es la que se encarga de todo el aspecto visual de una obra que toma cuerpo desde que la idea narrativa se vuelve gráfica y se preocupa de 
perfilarla durante todo su desarrollo, ya sea por medio de bocetos o ilustraciones hasta tener un set de cine o diseñar todo un estilo en algún proyecto de 
animación.

Teniendo esto en cuenta, en términos generales y técnicos, el director de arte es la persona a cargo de diseñar el estilo y la propuesta audiovisual de un 
proyecto a partir de un guión o idea. Al mismo tiempo, es quien se preocupa de supervisar los equipos de los departamentos relacionados a las diferentes 
áreas artísticas que conforman el medio audiovisual tales como artistas de concept, diseñadores, guionistas de color, etc.
De este modo, en cuanto al proceso de trabajo que tiene la línea de un director de arte, podemos definir que inicia en el momento que el director o director 
creativo crean un concepto base sobre el cual trabajar. A continuación, el director de arte debe ser capaz de generar una serie de ideas que satisfagan los 
estándares señalados por dicho concepto y esclarecer los códigos visuales que darán origen al estilo que acompañará a la narrativa que el proyecto pide. 
Luego, representar dicho estilo de manera gráfica para que el arte de toda la producción sea trabajado y finalmente, preocuparse de que todo lo anterior-
mente mencionado, se mantenga en concordancia durante todo el desarrollo.
La razón de esto último, es porque a diferencia de una producción de acción real, en la animación los objetos, locaciones y actores no son reales, no sólo 
nacen de la realidad, sino que también de la creación o la imaginación. Sin embargo, es esta especie de libertad la que hace que sea indispensable tener 
un rol a cargo de hacer que todas las ideas artísticas se mantengan en un mismo margen, aplicando no sólo al área de arte, sino que también al resto de 
equipos que desarrolla el audiovisual de una animación (artistas de animatic, animadores, creadores de efectos, etc).
La herramienta a la que recurre el director de arte y de la cual es responsable (hablando de su creación) es la Biblia de Arte, la guía necesaria para que 
todo el equipo pueda trabajar de manera coherente, ordenada y en margen.
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3.1 Definición de Biblia de Arte.
 
La Biblia de arte, biblia audiovisual o dossier artístico, es el documento que tiene todos los elementos que son necesarios para que una persona que 
trabaje en alguna de las áreas existentes dentro de los distintos procesos de animación, entienda cómo se construye un personaje, qué paletas de color 
existen, cómo se dibujan los fondos, etc.
Dentro de una producción, la creación de la Biblia de arte tiene lugar en la pre producción, una vez se ha definido el estilo y se han aprobado los diseños 
finales de un proyecto. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda cambiar o adaptarse a media la serie, corto o película se va desarrollando.
A diferencia de la biblia de proyecto, que se centra en presentar un documento que haya al proyecto vendible para su realización, la biblia de arte es la 
guía que tienen los trabajadores de un proyecto, para conocer cuáles son los límites que plantea el estilo estipulado.

• ¿Cuál es su importancia?

Como ya se mencionó con anterioridad, la biblia de arte funciona a modo de guía para poder definir el estilo y que todas las manos de obra que se 
encuentran participando se mantengan en el mismo nivel y margen. Sin embargo, algo que se ha dejado de lado es el hecho de que funciona como una de 
los puntos claves al momento de la presentación del proyecto como tal a posibles compradores. 

Cuando una serie se encuentra en proceso y se buscan patrocinadores, es necesario reunir una serie de documentos que acompañen la biblia de pitching. 
La biblia de arte trae consigo todo el visual que se espera alcanzar, así que puede ejercer una fuerte influencia o atracción. Esto se debe a que en la biblia 
se ve reflejado el tono de la historia y es aquí donde pueden ser maximizados los atractivos de la propuesta narrativa que se está planteando. 

La incorporación de un material visual que fue creado bajo una buena dirección tiene grandes posibilidades de captar la atención, puesto que da el 
espacio para una simple presentación de la técnica, el universo y los personajes que se está intentando dar a conocer. Por lo mismo su estructura debe ser 
simple y sencilla de entender, independientemente de la complejidad que tenga el arte.
 Los componentes de una Biblia de Arte son:

3.2 Diseños Finales.

Una vez el proceso de preproducción en el área de arte acaba y el arte conceptual del equipo es reunido, el equipo empieza a desarrollar los diseños 
finales de personajes, props, backgrounds y efectos. 
En el caso de los personajes, lo que hace a un diseño bueno, es la paleta, la silueta y el uso adecuado de la exageración. Entre más claro sea el diseño, 
mayor será la identificación de estilo y la personalidad del dibujo.
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• La paleta se crea principalmente en relación a la teoría del color. En otras palabras, a las emociones o características de personalidad que son 
relacionadas a los distintos colores existentes. Como ejemplo de esto es que el amarillo simboliza alegría o calidez mientras el verde significa peligro.

• La silueta va dirigida a la figura geométrica que predomina en el personaje. Según la psicología, la mente humana asocia dichas figuras geométricas a 
un tipo de comportamiento o personalidad. 

• La exageración está ligada a que el diseño del personaje se verá más icónico dependiendo del juego que el artista tenga con las proporciones. Lo más 
importante de esto último es respetar el tono narrativo del proyecto.

En cuanto a props y efectos, el diseño está ligado directamente con las condiciones que estipula la guía de animación y en el caso de los background, se 
prioriza el uso de paletas y la composición escénica de la locación.

3.3 Guía de estilo.

Corresponde a la sección que se utiliza para hacer conscientes a los usuarios de la biblia, el modo correcto en el que se dibujan las cosas y a la vez, 
hacerlos conscientes de los errores que podrían ser recurrentes al momento de intentar emular el estilo que se está intentando alcanzar. El uso del SÍ y No 
(DO &DON´T) es una forma de representación que frecuentemente tiene a aparecer en libros de artes o guías de animación, ya que permite ver de una 
manera rápida y óptima ejemplos de cómo un dibujo está errado y cuál es la forma correcta de hacerlo de una buena forma. Es una ayuda muy importante 
para el equipo de animación, ya que durante el proceso de dar movimiento a algún dibujo, se tiene a perder la atención hacia ciertos detalles de diseño 
que por un tema de estilo o modelo, deberían de estar presentes sí o sí.

3.4 Color Script.

El color script es el guion de color. Es la forma de construcción del tratamiento estético y emocional que se le quiere dar a un proyecto. 
De esta manera es más rápido visualizar una escena en cuanto a valores de saturación y contraste, además de las emociones que quieren ser transmitidas 
por medio del uso adecuado y estético del color. 
La idea es que el color script sea coherente en cuanto al valor emocional que tiene una escena, haciendo cambios bruscos de color si la intención es 
pasar de emociones fuertes a suaves de la nada o moverse suavemente por el espectro del color si es que la intención es hacer algún tipo de progresión o 
transición en la trama.
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3.5 Style Frames.

El style frame es un frame elegido de una escena, idealmente importante para la trama del corto, película, teaser o capítulo, para poder ver y analizar si 
todos los elementos que componen la escena funcionan bien y en armonía los unos con los otros. 
Es importante porque el ver la composición final de la escena, ayuda a poder reevaluar posibles problemas que podrían aparecer a futuro, tales como que 
el personaje no destaque del fondo o que existan colores que opaquen la animación central del plano.
 
La creación de estos frames se trabaja directamente con el guion de la producción para así intentar escoger escenas distintas las unas de las otras y así 
poder tener una buena evaluación de si el plano está comunicando lo que debe comunicar o no.
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A continuación, y con la intención de tener una base narrativa a través de la cual exista una contextualización para el desarrollo de los distintos 
componentes que presenta una Biblia de Arte, se procederá a introducir el proyecto sobre el que la Biblia de arte desarrollada para esta tesis está 
enfocada.

1.1 Ficha Técnica

Doll Box es una serie animada de formato 2D, destinada a plataformas de stream, de género fantasía y comedia, con una duración de 2 temporadas de 
10 capítulos de 20 minutos de duración y dirigida a un público desde los 14 años en adelante (idealmente familiar). Es un proyecto universitario que se 
empezó a desarrollar en cuarto año de universidad durante las clases impartidas en la carrera animación digital el año 2019 y que actualmente aún se 
encuentra en proceso. 

1.2 Logline

En un mundo mágico, la única humana se aventurará en la peligrosa búsqueda del hechizo que la salvará a ella y a todos sus seres queridos, de la 
destrucción.

1.3 Storyline

Doll Box cuenta la historia de Halia, una chica humana que habita en un mundo de muñecas donde desempeña el papel de aprendiz de mago. Cumplidos 
los 13 años, su magia ha empezado a sobrepasar sus límites, haciendo que lentamente se convierta en una maga oscura. Es aquí donde Hal inicia su 
aventura, en la búsqueda de los ingredientes para la creación de un hechizo que secretamente, le quitará sus poderes y la salvará de su destino.

1.4 Planteamiento de estilo

Debido a que Doll Box es un proyecto que intenta llegar a un público familiar y tiene más bien un tono humorístico, sin perder la seriedad o el drama de 
ciertas escenas, en este caso, la dirección de arte decidió acoger una mezcla de los que es considerado un estilo de caricatura occidental con el de una 
oriental, enfocado principalmente , en el caso de los personajes, en diseños guiados por figuras geométricas que los hagan más reconocibles y , en el de los 
fondos, la implementación de texturas y colores brillantes. 

Presentación de proyecto “Doll Box”



12

1.5 Universo

La serie transcurre en una sociedad referenciada en el siglo XVll con un sistema monárquico, donde existen muñecas con y sin magia. Las clases sociales 
se adjudican en base a si pueden o no pueden usarla, de modo que las personas con mayor poder social son aquellas que tienen un mejor desempeño 
mágico. En cuanto al entorno se propone la existencia de distintos biomas, los cuales, apoyados con las determinadas paletas de colores y elementos 
orgánicos, ayudan a entregar un contexto en el que toda la flora y fauna están entrelazadas con elementos de costura o relojería, acentuando el mundo 
fantástico que se intenta presentar.

1.6 Personajes

• Hal: Es una chica humana de 13 años, dulce e inocente, con una gran curiosidad. Desde pequeña, siendo una maga blanca, ha mostrado un 
gran talento en cuanto a la magia y fue acogida bajo la tutela de la misma reina, Claennis. Sin embargo, su poder es tan grande que lentamente 
ha empezado a descontrolarse, dando signos de que se está convirtiendo en una maga oscura a través de una extraña marca que se extiende 
rápidamente por su brazo izquierdo. Consciente del terrible peligro en el que se está transformando, decide embarcarse en una aventura que a ojos de 
todos es una prueba dentro de su aprendizaje, cuando en realidad está en la búsqueda de los distintos objetos de un antiguo hechizo que la privará de 
todos sus poderes.

• Daren: Es un ladrón callejero y el compañero de aventuras de Hal. Aparenta ser un muñeco que siempre tiene todo bajo control, pero la verdad es 
que es muy sensible e inseguro de sí mismo, sin embargo, es muy inteligente y racional, por lo que funciona como el cable a tierra de la protagonista. El 
principal motivo de ayudarla, es que está profundamente enamorado de Hal. Algo que todos saben, menos ella. 

• Taro: Es uno de los 5 guardianes legendarios que, tras un incidente, fue convertido en una versión miniatura de sí misma y privado de casi todos sus 
poderes por Claennis. Él decide unirse al grupo para ganarse el favor de la mentora de Hal y poder tener una oportunidad de recuperar su verdadera 
forma. Es muy ególatra y orgulloso por lo que odia que lo traten como mascota y siempre exige que se le trate como la bestia legendaria que es. 
También es una especie de bully y su víctima favorita es Daren.

• Claennis: Es una poderosa maga de magia amarilla, la reina y la maestra de Hal. Es su modelo a seguir, ya que es poderosa, agradable y amada 
por todos en el reino. Al ser su mayor confidente, es la única que sabe el verdadero objetivo que tiene el viaje de Hal y tras su imagen de perfección, 
esconde un oscuro secreto.

• Nyx: Es una maga poderosa que utiliza la magia roja, la de alquimia, creando extraños seres que envía y se interponen en el camino de los héroes. 
Para Hal es un misterio, ya que no sólo es una maga oscura, sino que también es la primera humana además de ella que conoce y lo que no sabe, es 
que es su madre y que su objetivo es rescatarla antes de que sea demasiado tarde.

• Fergal: Es el padre adoptivo de Hal. Es un fuerte mago experto en magia naranja y antiguamente, fue el líder de la guardia real. A pesar de parecer 
estricto e imponente, su personalidad se vuelve completamente suave en cuanto a Hal se trata, la mayor parte del tiempo. Le encanta mimarla y su 
cariño por ella es tanto que tiende a ser muy sobreprotector.
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• Zéphyr: El asistente personal de Claennis y un mago verde experto en la manipulación de plantas. Tiene un serio problema de discriminación hacia 
las muñecas sin magia y dentro de sus responsabilidades están las gestiones políticas con los gremios, restringir la zona muerta y resolver problemas 
dentro del reino.

• Joel: Es un muñeco que posee magia morada, de portales. Es confiado y carismático y actúa como el mediador para que Hal tenga un motivo para 
unirse a los revolucionarios, ya que se hace pasar por su amigo para ganarse su confianza. Así es hasta que sus sentimientos por ella empiezan a 
volverse sinceros. Es el rival de Daren.

• Altiora: Es una maga cyan y una de los actuales capitanes de la guardia real, a cargo de la división que se dedica a resguardar la zona fuera del 
reino. Es una muñeca, que tras años de admiración a su ex líder, ha crecido con un gran deseo por poder cumplir con las expectativas que el resto tiene 
en ella, no sólo por ser la protegida de Fergal, sino que también porque ella misma quiere lograr alcanzar su nivel e incluso superarlo.

• Sesha: Al igual que Taro, es una bestia legendaria, la cual se encuentra en la zona marítima y se encarga del bienestar de la misma. Posee el mal de 
Diógenes, es una acumuladora de chatarra o cualquier objeto que le parezca raro, y por lo tanto tiene toda su guarida llena de basura.
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En primera instancia, para definir los límites que la Biblia de Arte establecerá para los equipos de trabajo de las distintas áreas del proyecto, hay que 
tener en cuenta dos cosas. El target, ya que saber el tipo de público al que la serie va dirigida es necesario al momento de empezar a definir la línea sobre 
la que el arte de una serie se dibujará. Y el tono, pues esto ayuda a clarificar los extremos de exageración que pueden llegar a presentar los diseños 
y animación. Para este punto, la narrativa de la historia debe ser lo suficientemente clara como para que los distintos artistas que trabajan dentro del 
proyecto puedan expresar de forma gráfica los distintos escenarios a producir y acompañarlos adecuadamente de una manera sentimental a través de 
dibujos. El saber que escenas transcurridas en ciertos escenarios son de cierto tono, aportan a que el producto final de un artista vaya acorde con lo que 
el director del proyecto intenta expresar a través de un personaje y de esta forma, la toma de decisiones se agilice.

Una vez establecidos estos dos elementos, el equipo de arte empieza el proceso de concept art mientras son dirigidos por el director de arte, quien en 
constante comunicación del proyecto, va aclarando cual es la mejor forma de llevar la historia a una imagen que pueda ser visualmente apreciada y 
evaluada para finalmente, empezar con el primer componente de una Biblia de Arte, los diseños finales.

Inicio de la Biblia de Arte
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1.1 Personajes

• Silueta

Una forma práctica de presentar al personaje y contar mucho acerca de él, es el uso de la silueta con la que lo 
dibujemos. Además del lenguaje de figuras geométricas, otras formas de hacer la silueta de un personaje icónica 
son las de agregar elementos únicos de él y que son fácilmente reconocibles o incorporar en el diseño elementos 
que destaquen en cuanto a forma y hagan al diseño único. En otras palabras, mientras más clara sea la silueta, 
mejor será el diseño.
En el proyecto Doll Box, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, las siluetas son definidas y sencillas, 
haciendo que los personajes sean fácilmente reconocibles. Ésta silueta pertenece a Hal, la protagonista, y se 
decidió incorporar como figura principal la del círculo, ya que de acuerdo con el lenguaje de las sombras los 
personajes que son amistosos se componen a partir de estos. 

Al mismo tiempo, y en este caso, para hacer al diseño aún más reconocible, se añaden a la silueta elementos 
característicos como pelo, guantes y botas. Esta decisión se debe a que si bien, quisimos construir personajes 
a partir de figuras geométricas, debido a la complejidad del estilo y por lo que se puede observar, Hal no es un 
círculo de por sí. Es por ello que en el diseño de personaje, hablando de diseños más complejos que apuntan 
hacia el naturalismo, se decide incorporar estos elementos. 

Diseños Finales

                 
TIP :

Siempre teñir el diseño de negro para poder evaluar de 
una manera más rápida si la composición general del diseño 
en cuanto a espacio vacío y sombra, está efectivamente 

funcionando. Si existen zonas que no son reconocibles a simple 
vista (generalmente es porque hay mucha información 

gráfica) será necesario reevaluar el diseño.
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• Exageración

Una de las cosas que destacan al dibujo vs el live action, es 
la posibilidad de impacto mediante la exageración gráfica. 
El implemento de la exageración al momento de crear un 
personaje es importante porque hace que, además de definir 
sus características, lo hacen resaltar del resto de personajes 
que componen la obra haciendo que lo que se quiere comunicar 
a través de este contempla un espectro mayor y el personaje 
como tal se potencie visualmente hablando. Cuando se definen 
las proporciones del personaje, la utilidad que se plantea con el 
cuerpo que se está utilizando define muchas cosas, ya sea el tipo 
de vida que ha tenido, a qué se dedica o incluso su personalidad. 
En cuanto al diseño de Hal, y con la intención de representar 
a una niña de 13 años a quien le gusta estar al aire libre, muy 
activa y que goza de una personalidad positiva y animada, se 
decidió utilizar una estructura de apariencia ligera y estilizada, 
de contextura delgada y con un aspecto frágil y amable. Esto es 
visible principalmente en sus proporciones de extremidades, son 
largas indicando su agilidad, torso, pequeño y adecuado para 
su edad, y cabeza, grande para tener un mayor espacio de ojos 
explotando la inocencia y expresividad del personaje.
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• Paleta de color

Para poder crear una buena paleta de color, hay que ser selectivo. El color es un medio de comunicación instantánea en la que el espectador puede recibir 
de manera rápida la percepción de una historia. El ideal para ello es reconocer el color dominante que se quiere asociar al personaje y luego acompañarlo 
con otros que lo hagan resaltar y no compitan con él por el protagonismo, estableciendo lo que se conoce como jerarquía del color. Al momento de elegir 
dicho color dominante, es necesario tener en cuenta la psicología del color, ya que como se mencionó, el color es una forma rápida de comunicación y 
esta se proyecta directamente con lo que cada color manifiesta, emocionalmente, a una persona. La razón en su importancia es que, además de tener una 
mejor definición de lo que el personaje representa, se le otorga también un apoyo semántico que enmarca mejor su personalidad. 
Ejemplo de esto es que asociamos los colores en la gama de los cálidos a emociones positivas o fuertes, mientras que la gama de los fríos a emociones 
débiles o generalmente ligadas a la tristeza, lo mismo aplica para la concepción del bien y del mal. Si a esto agregamos el uso del valor, haciendo que 
cada una de las áreas de color destaque en comparación de las otras, la paleta será fácilmente reconocible en lo que a un diseño de personaje se refiere y 
lo que también es importante, lo hará utilizable en cualquier tipo de fondo al que quiera ser incorporado

En el caso de Hal, y según su personalidad, se le asignaron colores de la gama de los cálidos 
incorporando en su paleta un fuerte uso del blanco, puesto que en la psicología del color 
éste significa inocencia, uno de sus rasgos principales. Sin embargo y a corde a su jerarquía 
de color, el color dominante es el rojo de su cabello debido a la saturación con la que se 
está utilizando.  La razón de esto último es debido a que al ser la protagonista, idealmente 
y por medio de la saturación, se busca resaltar por sobre el resto de los personajes. Por sus 
cualidades, el rojo entra dentro de los colores que definen su personalidad (pasión y coraje), 
por lo que si se le asigna a su cabella, un rasgo que como mencionamos, físicamente es 
importante en cuanto a la caracterización de su silueta, funciona con un gran atractivo visual 
cumpliendo con el objetivo de captar la mirada del espectador rápidamente. 

Para comprobar si la paleta de color, además de ser armoniosa, funciona como tal, es posible 
quitar toda saturación del diseño utilizando cualquier programa de ilustración, de modo que 
podamos apreciar el valor de los colores elegidos y cómo funcionan en su totalidad. Como 
se aprecia en la imagen, los tonos de grises de los colores que se acercan al blanco son algo 
parecidos, éstos son principalmente los que forman parte del vestido, exceptuando el blanco, 
y el color de la piel. Sin embargo, los colores que pertenecen a los elementos que por diseño 
quisimos destacar, como se mencionó con anterioridad, funcionan cada uno por separado. De 
modo que la paleta es viable en cuanto a valorización.
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Una vez todos los elementos son incorporados, los resultados de un diseño final adecuado para personajes son:

                 
TIP :

Para observar la jerarquía de color puedes utilizar un 
rectángulo de color. Como podemos ver el color con mayor 
saturación es el rojo y es el que define en su mayoría a 
Hal. Por otro lado, el resto de colores no compiten por el 

protagonismo, si no que funcionan para que dicho color capte 
aún más la atención de la mirada al encontrarse teñidos de 

blanco o, en el caso del café, al negro pero con baja saturación.
.
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Hal, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Daren, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Taro, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Claennis, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Nyx, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Fergal, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Altiora, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Zephyr, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Joel, Doll Box 2020. Diseño Final.
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Sesha, Doll Box 2020. Diseño Final.
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1.2 Poses

Una vez el diseño final está definido, el medio que se utiliza para presentar por completo al personaje es la pose. La intención es reflejar la personalidad del 
personaje en su máxima expresión y dependiendo de lo que se quiera comunicar, la línea de acción que guiará cada una de las poses a reflejar. En algunos 
casos, las poses a elegir corresponden a poses que los personajes realizarán con mayor frecuencia durante una producción. En este punto, el que mayor 
cantidad de poses debe tener dentro de la Biblia es el protagonista, ya que no sólo es quien guía la historia, sino que también es quien la vende y a quien 
más le debe interesar al espectador conocer. A su vez, esta parte de la biblia ayuda a que el equipo de animación sea capaz de tener una idea de cómo se 
vería el personaje al comportarse en algún tipo de situación o qué tanto es su rango de movimiento.

Hal es una chica alegre y enérgica, por lo que se intentó encontrar situaciones en las que se puede ver cómo ella reacciona, de modo que los animadores 
tengan una idea más clara de qué tipo de comportamiento tienen que lograr. A su vez, también se quería demostrar acciones, tanto de movimiento como 
de reposo, para definir los límites que el cuerpo de la protagonista tiene al correr o estar simplemente sentada.

                 
TIP :

Recomiendo hacer un mínimo de cinco poses por personaje 
principal y 3 por secundario, viendo al personaje realizando 

distintas acciones. La importancia de este paso recae en que, 
al ver en acción a los personajes, podemos evaluar si el diseño 
funciona. No sólo a nivel de silueta, estructura o paleta, sino 

que también el diseño del vestuario. .
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Hal, Doll Box 2020. Poses.
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Daren, Doll Box 2020. Poses.
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Taro, Doll Box 2020. Poses.



33

Claennis, Doll Box 2020. Poses. 
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Nyx, Doll Box 2020. Poses.
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Fergal, Doll Box 2020. Poses.
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Altiora, Doll Box 2020. Poses.
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Zephyr, Doll Box 2020. Poses.
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Joel, Doll Box 2020. Poses.
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1.3 Expresiones

Al igual que con las poses, la selección de expresiones es fundamental para que los animadores sean capaces de entender la personalidad de un perso-
naje. Dentro de lo que se ha podido ver hasta ahora, lo recomendable es centrarse en los extremos emocionales para identificar qué tanto el rostro de un 
personaje cambia o se deforma, según la exageración del mismo. Dichos extremos son la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. 

En el caso de DollBox, y acorde al estilo requerido por el director de animación, es necesario establecer dos tipos de expresiones. Las superiores y de 
mayor tamaño corresponden a las expresiones que Hal puede realizar, definiendo sus respectivos límites de exageración y la manera en cómo se expresa a 
través de gestos casuales.

Las que se encuentran en la parte superior, corresponden a un estilo “chibi” que forman parte del lado más cartoon que llegará la animación. Para este 
tipo de expresiones, los rasgos se hacen aún más infantiles y son más sencillas en cuanto a diseño incluso, llegando a ser requeridas para un tipo especial 
de tono que la serie tiene planeado utilizar.

                 
TIP :

Recomiendo hace un mínimo de 8 expresiones para personajes 
principales y por lo menos 4 para los secundarios, puesto que 
la variedad de emociones que pueden llegar a sentir a lo largo 
de una temporada es tan amplia que tener un ejemplo de las 
emociones más comunes ayudará a que los animadores, no sólo 
sepan cómo dibujarlos, sino que entiendan de mejor manera las 

reacciones del mismo.
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Hal, Doll Box 2020. Expresiones. 
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Daren, Doll Box 2020. Expresiones.
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Taro, Doll Box 2020. Expresiones.
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Nyx, Doll Box 2020. Expresiones.
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Fergal, Doll Box 2020. Expresiones.
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Altiora, Doll Box 2020. Expresiones.
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Zephyr, Doll Box 2020. Expresiones.
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Joel, Doll Box 2020. Expresiones.
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1.4 Rotaciones

En cuanto a las rotaciones, lo principal es tener en cuenta la utilidad de la misma. Dentro de la biblia es uno de los ítems más importantes a la hora de 
que un animador se vea en la situación de utilizarla, ya que la rotación es la herramienta que le será necesaria al momento de animar a un personaje. 
Idealmente, las poses de los personajes deben ser neutrales y simples, para que la rotación de por sí sea lo más clara posible. Algo importante a tomar en 
cuenta, es que es necesario animar los dibujos que la componen, para así asegurarse de que la rotación está bien realizada. 

El primer paso es identificar las poses key de la rotación, que corresponden a frontal, perfil y espalda. Los ¾ frontales y de espalda corresponden a in 
between de las poses anteriores que pueden ser fácilmente construidos a continuación.

                 
TIP :

Es importante comprobar que las poses estén bien dibujadas 
y para ello, un método bastante útil es el de llevar los dibujos 
a algún programa que permita situar las imágenes en una 
línea de tiempo y ver si la animación de la rotación fluye sin 

problemas.
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Hall, Doll Box 2020. Rotación.
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Daren, Doll Box 2020. Rotación.
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Taro, Doll Box 2020. Rotación.
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1.5 Lineup

Al momento de crear un buen lineup, hay que tener en cuenta la distribución de los personajes al momento de generar la composición en su totalidad. 
Para generar un mayor atractivo visual, es ideal ubicar a los personajes con la intención de generar curvas parecidas a una montaña rusa, por medio de 
estatura y contextura. Esto hace que se cumpla de una manera atractiva, el objetivo de reflejar las diferencias de estaturas y proporciones entre cada uno 
y poder evaluar mejor el conjunto del grupo.
 

Lineup, Doll Box 2020. Comparación de tamaños.
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1.6 Props

Los props, ya sea en una producción de cine, videojuego o animación, es todo aquel objeto o accesorio con el que un actor o personaje interactúa. La 
importancia de estos es que, además de apoyar el rol y personalidad de un personaje, el diseño de estos ayuda a contextualizar la época y sociedad en la 
que se desenvuelve la obra.
Dentro de Doll Box, se decidió dibujar las rotaciones básicas y respectivas de los objetos principalmente utilizados o que son de mayor relevancia. A su vez, 
también fue necesario hacer un diseño de las armas utilizadas por los protagonistas secundarios.

Un elemento importante a tomar en cuenta al momento de diseñar un prop que tiene que ver directamente con la historia de un personaje, es tener pensa-
do, a nivel narrativo incluso, el uso que éste le da. Dependiendo de la personalidad del personaje, el objeto puede tener una apariencia pulcra, desaliñada, 
elegante, etc. todas características que serán indicadas de acuerdo al por qué pertenecen a quien pertenecen, influyendo enormemente en su apariencia 
final.

                 
TIP :

Para corroborar si el prop va acorde al estilo y al uso que se 
le quiere otorgar, respecto a la interacción con el personaje 
que lo utiliza, recomiendo agregar, al menos en el caso de los 

objetos más importantes, un dibujo que involucre tanto a 
prop como a personaje.
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Mochila Hal, Doll Box 2020. Prop.
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Armas, Doll Box 2020. Prop.
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Libro Mágico, Doll Box 2020. Prop.
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1.7 Fondos

Dentro de la biblia de arte, la sección de fondos o backgrounds está dedicada a entender las locaciones en las que los distintos capítulos tendrán lugar. 
En cuanto al estilo del diseño, es de vital importancia tener las referencias que definen los distintos tipos de arquitectura con los que se va a trabajar. Lo 
mismo con los espacios abiertos, ya que el uso de paisajes existentes como referentes ayuda a que la visual del fondo se vea orgánica. 
Por otro lado, la interacción con el personaje es importante también. En este proyecto podemos observar que los fondos son de una complejidad mayor, ya 
que la idea es resaltar al personaje. Para este tipo de diseños, la carga visual ayuda a que lo simple, destaque sobre lo elaborado. 
Finalmente, hay que tener presente la paleta de colores, pensada para que funcionen dentro de las principales horas del día como mañana, tarde, 
atardecer y noche. Si el espectro de la paleta se transforma de una manera coherente funcionando con los personajes, y teniendo en cuenta el uso del 
tono y el valor de los colores empleados, el fondo será utilizable y formará parte de la composición final de manera armoniosa.
Para el proyecto Doll Box se quisieron diseñar las locaciones principales que se aparecerán a lo largo de la temporada. El motivo de incorporarlas a la 
biblia es el de poder ver si el estilo desarrollado es lo suficientemente flexible como para poder estar presente en distintos tipos de ambientes y coloreados 
con distintas paletas de color. En este punto, lo importante es comprobar las dimensiones de espacios y el uso de las texturas. Al mismo tiempo, el ideal es 
poder conseguir establecer ese algo que hará que la gráfica de todos los BGs a lo largo de la obra, se dibujen bajo el mismo lenguaje y sigan una línea de 
patrones que los hagan a todos pertenecientes del mismo mundo. 
Como Doll Box transcurre en el interior de una caja de muñecas, se incorporó a la arquitectura medieval cierto uso de elementos, tales como engranajes o 
texturas de madera, para hacer del mundo algo mucho más original. A su vez, en cuanto a los espacios libres, algo que resultó atractivo para la dirección, 
era generar una armonía entre lo que se conoce como espacio urbano y la flora del universo. La razón de esto, es que de cierta forma se hace referencia a 
aldeas mágicas situadas en bosques fantásticos que apoyan la intencionalidad a la que se quiere llegar con la ambientación del BG. 

                 
TIP :

Para incorporar todo lo anteriormente señalado, y para que 
sea mejor trabajado el fondo, recomiendo utilizar planos 

generales para los espacios abiertos e isométricas para los 
interiores.



58

Interior Habitación Hal, Doll Box 2020. Background.
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Exterior casa de Fergal, Doll Box 2020. Background.
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1.8 Fx

Al momento de pensar en un diseño para algún efecto el enfoque deseado es el de tener la intención de embellecer o acentuar la visual de un plano. 
Es estilo que se utilice para dibujar humo o incluso, tal y como es en caso de Doll Box, efectos de magia y poderes, la intención del artista debe centrarse 
en mantener la estética que la serie está desarrollando y acompañar las acciones de los personajes durante la animación, de modo que esta misma cobre 
más atractivo y fuerza al momento de la finalización de un plano. 

Como los animadores necesitan el punto de partida, el progreso y la finalización de un efecto, al momento de visualizarlo y empezar a trabajar, con tres 
poses por cada fx es suficiente. El objetivo de esto es poder visualizar que el diseño representa de una manera efectiva el movimiento, estilo y materialidad 
que se desea y así ser considerado como apto para la producción.
En el proyecto Doll Box, los principales efectos existentes, además de los de humo, viento o tierra, son los realizados por medio de la magia presente en 
este universo. Dentro de este mundo, existen ocho tipos de magias distintas, los cuales fue necesario graficar ya que son de vital importancia. Normalmente 
el resto de los hechizos funciona en base la transformación de la apariencia base que tiene cada una de las magias, adecuándose al personaje que los 
esté ejerciendo.

                 
TIP :

Recomiendo realizar un mínimo de 3 poses necesarias para 
que los animadores comprendan el total del diseño del efecto 
y a su vez, las distintas fases por las que el diseño pasa y se 

transforma.
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Humo, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Blanca, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Amarilla, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Naranja, Doll Box 2020. Fx.
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IMagia Roja, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Violeta, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Azul, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Cian, Doll Box 2020. Fx.
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Magia Verde, Doll Box 2020. Fx.
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Magia negra, Doll Box 2020. Fx.
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Guía de estilo

Mientras los diseños finales son utilizados para mostrar a los personajes, props, efectos y fondos, la guía de estilo se enfoca sólo en los personajes, props 
y efectos y existe con el objetivo de explicar el cómo llegar al resultado que los diseños finales postulan. Al mismo tiempo, es útil para identificar, ciertos 
errores que pueden ser cometidos al momento de dibujar y de este modo, evitarlos. Para trabajarlo de una manera concisa, son requeridos 4 puntos para 
que el animador o artista tenga clarificado el cómo empezar a realizar su trabajo.

2.1 How to draw

Literalmente, es el cómo dibujar. Esta parte está enfocada en señalar el paso a paso de la realización de algún personaje para que al momento de que se 
le quiera dar movimiento, el animador sea consciente de cuántas cabezas de estatura tiene el personaje, en qué lugar y cómo se posicionan los elementos 
faciales y cuál es el patrón de proporciones que permiten definir la estructura.  
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Hal, Doll Box 2020. How to Draw.
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Daren, Doll Box 2020. How to Draw.
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2.2 Carta de bocas 

La carta de bocas consiste en la realización de las distintas formas que las bocas de los personajes tienen al momento de hacer lipsync. Esta varía por 
personaje, ya que la forma de hablar es un rasgo característico que, dependiendo de cómo es utilizado, puede apoyar a la personalidad del mismo. A 
su vez, es necesaria para definir el nivel de naturalidad que tendrá el lipsync, ya que este puede ser sólo vocal o, para hacerlo de un modo más realista, 
incorporar el uso de enmarcar consonantes. Al igual que con las expresiones, es un modo de establecer los límites en cuanto a la exageración de 
movimiento y dibujo.
En el caso de DollBox, y con la intención de conseguir definir ciertos estándares de animación limitada para destinar los recursos de tiempo y trabajo a 
otras áreas, se decidió utilizar un lipsync en base a los fonemas de vocales. Esto aplicado siempre y cuando no existan situaciones donde efectivamente, 
la emoción en el rostro o la exageración en la expresión sea muy exagerada. Al mismo tiempo, e incorporando nuevamente la intención de mantener la 
animación limitada, el movimiento en cuanto al desplazamiento del mentón al momento en que el personaje habla, se mantiene estático, apelando a una 
buena silueta de boca para acentuar lo que se requiera decir.

Hal, Doll Box 2020. Carta de Bocas.

Daren, Doll Box 2020. Carta de Bocas.
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2.3 Carta de manos

También es utilizada para establecer movimientos en la animación, sin embargo, en este caso se trabaja principalmente con la silueta de la mano en 
cuestión. Al igual que con la carta de bocas, la carta de manos varía por personaje ya que, por diseño, las proporciones y el tipo de mano son distintos por 
cada uno. Además, tal y como se mencionó con las expresiones, la carta de manos se define en base a emociones que puedan ser expresadas con gestos 
corporales y a las cuales se les da énfasis con el dibujo adecuado de cierto tipo de mano.

Hablando en términos de diseño, se incorporó al estilo de la serie Doll Box el uso de dos falanges en los dedos. La prioridad, al igual que con el lipsync, es 
conseguir una buena silueta de manos y a la vez, simplificar el diseño para mayor facilidad al momento de animar. 

A su vez, para hacer una diferencia más notoria entre lo que viene siendo la especie humano vs muñeca, se decidió que en el caso de los personajes 
muñeca, dichos falanges sean dibujados y remarcados con líneas de color, entregando a las manos un aspecto más artificial, tal y como se puede 
contemplar en la siguiente imagen, que corresponde a una carta de manos de Daren, el coprotagonista.

Hal, Doll Box 2020. Carta de Manos. Daren, Doll Box 2020. Carta de Bocas.
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2.4 Paletas de color

En esta sección se representan gráficamente los colores que forman parte de los personajes, props y efectos para que, al momento de desarrollarlos en 
el proceso de asistencia, el equipo tenga una fuente identificable a través de la cual extraerlos y así empezar el proceso de color. En el caso de los fondos, 
estos no son incluidos en esta sección ya que los colores en sí pueden variar según la profundidad o enfoque deseado en el fondo del plano a trabajar.

Personajes 01, Doll Box 2020. Paletas de color.
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Personajes 02, Doll Box 2020. Paletas de color.
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Personajes 03, Doll Box 2020. Paletas de color.
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Props, Doll Box 2020. Paletas de color.
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Fx 01, Doll Box 2020. Paletas de color..
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Fx 02, Doll Box 2020. Paletas de color.
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Color Script

El color script es una herramienta que permite evaluar el trabajo visual que el episodio y la serie en su totalidad, tendrán durante el transcurso del 
desarrollo. Como ya se ha mencionado, el aporte emocional que entrega el uso del color es importante al momento de acompañar la narrativa de algún 
proyecto audiovisual. El color script permite verificar que dicha narrativa exprese lo que intenta expresar con el uso del medio gráfico, a través de un 
espectro de escenas en orden cronológico. Con esto, los artistas pueden definir paletas generales o incluso, establecer ciertos códigos para un tipo 
específico de situación o personaje dentro de la trama.

Fx 01, Doll Box 2020. Paletas de color..
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Style frames

Tal y como dice su nombre, el style frame es la creación de un frame sacado del animatic para evaluar la composición total de todos los elementos 
anteriormente mencionados y que a su vez, forman parte de la biblia de arte. Normalmente son utilizados 3 o 4 para tener una idea clara de cómo el 
contenido visual transcurre, en calidad final, desde el inicio del episodio hasta el final. Esto permite evaluar que la composición general sea la adecuada, 
que los personajes y props cumplan con todos los requisitos que la escena amerite, que las paletas de color reflejen los que quieren transmitir y cómo se 
vería en primera instancia, algún efecto en particular. En simples palabras, una vista de cómo se vería alguna parte importante del episodio en que se está 
trabajando.

Para ejemplificar esta sección, decidí utilizar 3 planos sacados directamente del animatic que contempla el teaser de la serie Doll Box.

Proceso Teaser pl17, Doll Box 2020. Style Frame.    
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Teaser pl17, Doll Box 2020. Style Frame. 
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Teaser pl01, Doll Box 2020. Style Frame.
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Teaser pl04, Doll Box 2020. Style Frame.
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Conclusión

Tal y como se pudo apreciar, el desarrollo de una buena Biblia de Arte, está fuertemente ligado con el futuro de la producción dentro de un proyecto. 
Si bien, puede parecer un poco complejo lograr generar una estética sobre la cual construir toda una serie de elementos distintos, una vez se logra 
establecer los límites que requiere la narrativa, el resto del trabajo empieza a avanzar poco a poco hasta llegar al producto final de lo que se considera 
como el estilo o sello personal que se busca lograr. Por ello es que es necesario enfatizar la importancia de este dosier mientras también se evalúa la 
importancia de comprender lo que una biblia de arte involucra y significa al momento de pensar en desarrollar un proyecto de serie animada.
Al mismo tiempo, ahora es posible señalar e indicar cada uno de los componentes que hacen tan importante a esta herramienta artística, pudiendo 
destacar las cuatro ramas principales anteriormente mencionadas como “Diseños finales”, “Guía de estilo”, “Color script” y “Style Frame”.

La primera, Diseños Finales, se llegó a la conclusión de que todo el proceso requerido para la creación de un buen personaje toma en cuenta silueta, 
paleta de color y exageración, en conjunto de lo que son los props, fondos y efectos.
La segunda, Guía de estilo, se estableció como una representación gráfica de instrucciones que los animadores deben llevar a cabo desde la creación de 
personajes animados hasta el proceso de asistencia donde son aplicados clean up y color.
La tercera, Color script, que como se observó corresponde a un diseño de color para poder apreciar la paleta general y si el tratamiento de color dentro 
del proyecto está bien ejecutado y expresa lo que emocionalmente quiere transmitir.

Finalmente, la cuarta, que corresponde a Style frames, se trabajó de modo que se logre evaluar la composición final de un pequeño grupo de planos de 
importancia y a la vez definir el estándar al que debe apuntar la producción a modo de producto final.
Cada uno de estos puntos fue trabajado a modo de ejemplo y desarrollo, haciendo que el aprendizaje de lo que es una biblia de arte y la importancia 
de cada una de sus partes, junto con sus respectivos impactos en el desarrollo de la animación, sea lo suficientemente claro. Todo esto con la intención 
conseguir haber desarrollado una metodología de trabajo bien construida que funcione tanto co mo guía, como fuente de aprendizaje para los estudiantes 
o lectores que se encuentren a puertas de empezar a desarrollar las distintas ramas artísticas que se encuentran bajo la dirección de arte, en un proyecto 
universitario que espera alcanzar estándares de mercado.

Teniendo ya establecida una estructura, construida en base a la experiencia que me he permitido desarrollar tanto dentro como fuera de mi vida 
universitaria, espero haber contribuido con la información con la que a algunos alumnos les gustaría fortalecer o comparar sus propios trabajos para así 
conseguir y apuntar a una calidad de proyectos superior a la anteriormente estimada debido a una falta de conocimientos que como artistas en periodos 
de estudios, no nos dedicamos a fortalecer hasta entrar en la etapa de prueba y error con el fin de llegar a un resultado posiblemente satisfactorio.
 Al mismo tiempo, queda concluida la biblia de arte del proyecto Doll Box, en lo que a teaser y primera temporada se refiere. El ideal a futuro es añadir 
elementos que sean necesarios trabajar a futuro según sea la necesidad de cada episodio a tomar en cuenta, pero con un esqueleto con los elementos 
principales, y sobre los cuales gira la historia, ya establecido y esperando por los cambios o adiciones que el proyecto requiera integrar.
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