
DIARIO DE LA ILUSTRADORA

TÍTULO

Probé diferentes diseños para la fuente y el marco, pero al final, lo que más peso tenía era la legibilidad. Siempre estudio el material y me documento para 
los proyectos, por lo que me lancé en busca de ejemplos de cantería del mundo azteca para poder imitarlos. Al final, me decanté principalmente por formas 
y diseño simples.

CARTAS DE PROFECÍA DE LOS DIOSES
HUITZILOPOCHTLI

Quería que el estilo de las ilustraciones se 
asemejase al de las rocas talladas, de ahí que 
algunos rasgos tuviesen forma de bloques. 
Intentaba, en la mayor medida posible, 
incorporar elementos del arte azteca real al 
diseño, como, por ejemplo: el disco del Sol 
detrás de Huitzilopochtli y las formas del maíz 
en el fondo. Tuve la suerte de toparme con 
un libro sobre cultura azteca cuando ya había 
aceptado el proyecto, por lo que me lo llevé 
sin pensármelo dos veces.

MICTECACIHUATL
Los dioses tienen motivos y colores únicos, 
por ejemplo, a Huitzilopochtli, el dios del 
Sol, lo acompaña un amarillo brillante y a 
Tlaloc, unos azules acuosos, mientras que 
a Mictecacihuatl, la señora de la muerte, la 
encarné entre tonos oscuros y siniestros. En 
el Día de los Muertos se la suele representar 
de manera muy jovial, pero no era eso lo 
que buscaba. Tomé de referencia antiguas 
pinturas y esculturas de piedra para darle 
un toque más tradicional, además de un 
tocado. Tanto las calaveras como los huesos 
evocan la manera en la que los aztecas los 
representaban.

Ellie Yong es una ilustradora y artista conceptual autónoma que usa un pseudónimo de lo 
más profesional: SillyJellie. Le encanta perderse en su mundo de La sirenita. Trabaja en 
ilustraciones editoriales, libros infantiles, pósteres y murales. Su perro es su terapeuta.

Cuando hablamos con ella, nos contó el proceso que siguió para crear estos diseños únicos y 
vívidos del mundo azteca.



www.jeuxsynapsesgames.com

COATLICUE

En el caso de Coatlicue, si descartamos la 
gigantesca estatua con serpientes por cabeza 
que simboliza su apariencia una vez que sus 
hijos la han decapitado (sí, la historia es un 
tanto sangrienta), existen pocas obras de arte 
históricas o esculturas en las que basarse, 
por lo que tuve que improvisar la imagen de 
una figura maternal. Es la madre de la Luna, 
las estrellas y el Sol, y en esta imagen está 
embarazada del dios del Sol, Huitzilopochtli, 
al que concibió cuando puso la pluma de una 
colibrí en su falda de serpientes.

QUETZALCÓATL
Para los tocados de los dioses me inspiré en sus 
roles y nombres. Quetzalcóatl, o la serpiente 
emplumada, lleva el tocado más llamativo. 
No obstante, para evitar que pareciese más 
importante que los demás, lo simplifiqué 
sin llegar a sacrificar los elementos más 
destacables de su descripción: la serpiente y 
las plumas. Los tocados son de plumas, pero 
para ser fiel al estilo deseado, los dibujé como 
si fuesen piedra tallada.

TLALOC

Siempre que puedo, intento ilustrar los objetos 
tal y como lo hacían los aztecas, pero a veces 
son demasiado abstractos para que todos los 
sepamos interpretar. Los rayos de Tlaloc son 
muy diferentes al zigzag con el que solemos 
dibujarlos. Casi parecen espirales. Creo que 
fue todo un acierto que la editorial me animara 
a cambiarlos. Aun así, conservé algunos trazos 
de los rayos originales de Tlaloc de fondo para 
los más curiosos.

PORTADA

La composición de la portada tenía truco, pero la idea era bastante simple. Constaba de una gigantesca serpiente y la ciudad de Tenochtitlan. A todo esto, 
coatl significa serpiente, por si teníais curiosidad. Quería incorporar elementos del juego en sí a la portada. Por eso la cola de la serpiente se va transformando 
en piezas y se pierden sus plumas.

NO TE LO PIERDAS
Coatl ya está disponible en tu tienda de juegos más cercana y en  Tabletopia.

Sigue a Synapses Games en Facebook e Instagram para obtener  
más información sobre Coatl y sus futuros lanzamientos.  
@jeuxsynapsesgames

https://tabletopia.com/games/coatl
https://www.facebook.com/jeuxsynapsesgames/
http://www.instagram.com/jeuxsynapsesgames/

