
PRIMER REUNIÓN DE
TARJETAS ILUSTRADAS
Fase 1: Bocetación
Ilustrador: Nicolas Sanabria Sanchez



Qwerty Wenzeled
Cambios: perspectiva del sombrero con 
uniformidad respecto a la perspectiva de las 
otras cartas



Mike Vox
Cambios: añadir texto del micrófono (On Air)



Snollygaster
Cambios: ojos mas sinuosos para ocupar 
igualmente el espacio encima de la cabeza 
del personaje (defi nir posición de la luna)



Moonie Psyconatic
Cambios: Lentes mas grandes 



PanzerKampft
Cambios: hacer mas evidente la esvástica, 
poner insignia en la gorra y defi nir posición 
de la estrella al fondo



Patrón
Se proponen 2 patrones, uno que acom-
pañara el revés de las tarjetas y que será la 
portada de la caja junto a un patrón para las 
caras laterales de la misma en un estilo de 
tarot de los visconti y el ornamento barroco.

Isologo
En construcción, buscando  hablar del mis-
ticismo del tarot  y elementos repetitivos en 
las cartas como la luna y la estrella

Iconografía
De cada una de las cartas ilustradas se hará 
un icono para otras aplicaciones y para el re-
vés de las cartas ilustradas, mientras que el 
isologo estará en las demás cartas y la caja.
También con los iconos propuestos en la 
ultima reunión entre el cliente y el ilustrador.



Bocetación previa Enviar bocetación fi nal de Frabujoyce único personaje que 
solo se encuentra por ahora en los bocetos previos)



SEGUNDA REUNIÓN DE
TARJETAS ILUSTRADAS
Fase 2: 1 tinta
Ilustrador: Nicolas Sanabria Sanchez



ISOLOGO
Parte de la espiral por su nombre y 
a petición del solicitante. A esto se 
suma un ojo que remite al sobre uso 
de este en la grafica mística junto a 
una luna y estrella que aparecen en 
las distintas ilustraciones





ICONOS
Parten de la idea de la espiral de 
nuevo, representando lo más fiel 
posible los conceptos formalizados por 
el solicitante en forma de boceto, a su 
vez haciendo posible su disminución 
de tamaño sin perdida de detalle, su 
correcta geometrización y una linea 
gráfica uniforme con el isologo.

Se presenta ademas una opción de 
flecha para las siguientes piezas a 
realizar por diseñador gráfico 





Revés de Carta



Empaque



Empaque



Qwerty Wenzeled
RGB/CYMK

12CM



Snollygaster
RGB/CYMK

12CM



Moonie Psyconatic
RGB/CYMK

12CM



PanzerKampft
RGB/CYMK

12CM



GRÁFICA 
TARJETAS 
ILUSTRADAS
Ilustrado por Nicolás Sanabria Sánchez

Fase Final



ISOLOGO I Construcción

Parte de la espiral por su 
nombre y a petición del 
solicitante. A esto se suma 
un ojo que remite al sobre 
uso de este en la gráfica 
mística junto a una luna y 
estrella que aparecen en 
las distintas ilustraciones

PALETA CROMÁTICA

CONSTRUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

LUNA ESTRELLA NORMALIZACIONOJO BOCETOESPIRAL ISOLOGO

C85  Y100  M38  K53
R49  G23  B58
# 31173A

C49  Y97  M28  K25
R123  G31  B27
# 7B1F57

C16  Y91  M32  K05
R199  G48  B102
# C73066



ISOLOGO I Variaciones

FONDOS OSCUROS

VARIACIÓN CROMÁTICA

AMPLIACIONESFONDOS CLAROS



ICONOS 

Parten de la idea de la espiral 
de nuevo, representando lo 
más fiel posible los conceptos 
formalizados por el solicitante 
en forma de boceto, a su vez 
haciendo posible su disminución 
de tamaño sin perdida de detalle, 
su correcta geometrización y 
una linea gráfica uniforme con el 
ISOLOGO.

CANON

ICONOS

JUSTIFICACIÓN FLECHA

LUNA ESTRELLAOJO BOCETOESPIRAL

Se presenta ademas una opción de 
flecha para las siguientes piezas a 
realizar por diseñador gráfico 



ICONOS I Variaciones



TARJETAS 
ILUSTRADAS
Ilustrado por Nicolás Sanabria Sánchez



TARJETAS ILUSTRADASI RGB

Qwerty Wenzeled

Edad: 19 años. 
De carácter elegante, viste una 
casaca militar francesa del siglo 
XVII, con pantalón largo hasta 
la rodilla y un sombrero de copa 
cuya ala cubre su rostro comple-
tamente y de donde surgen dos 
antenas emplumadas de poli-
lla. La casaca posee 4 mangas 
anchas por las que se asoman 
4 brazos de insecto, de la mis-
ma forma que en su pantalón se 
asoman piernas de grillo. Man-
tiene la pose clásica del Tonto 
en el Tarot clásico, manteniendo 
dos de sus brazos abajo, y los 
otros dos arriba. Se para sobre 
un campo de césped. No hay 
fondo ni elementos en el cielo. 
Ilustración de cuerpo completo. 



TARJETAS ILUSTRADASI RGB

 Mike Vox

Edad: 70 años. 
Divertido y extravagante, es una 
televisión Panasonic 21 de modelo 
antiguo, con un solo ojo ciclópeo 
en la pantalla con elementos de es-
tática. Tiene un frac confeccionado 
con triángulos de diversas elonga-
ciones, haciéndolo lucir ligeramen-
te deformado y con estática. No 
posee cuello, sino un agujero ador-
nado con un moño de smoking. 
(en donde debería estar el cuello) 
sobre el que flota el televisor. Po-
see una sola mano al estilo de una 
caricatura que también flota, suje-
tando un micrófono de 1930, 4 M, 
acercándola ligeramente hacia la 
pantalla. El dibujo no tiene fondo y 
es una ilustración de sangrado de-
tallando particularmente la pantalla 
de televisión. Donde se resalta una 
pose del torso de Elvis mientras 
sujeta el micrófono. En el fondo se 
ve la luna en fase de luna llena, 
pequeña y algo lejana. 



TARJETAS ILUSTRADASI RGB

Snollygaster

Edad: 38 años 
De apariencia bonachona, es 
un caracol gigante de la espe-
cie Monachoides Vicinus, posee 
dos brazos gordos y sin manos 
que alza en una clásica pose de 
Richard Nixon levantando pe-
queñas protuberancias que los 
hacen parecer dedos, su capa-
razón acostado es una enorme 
bóveda de seguridad de puerta 
redonda con cerradura giratoria 
que se encuentra ligeramente 
abierta, y de la que escurre una 
bandera raída con rayas horizon-
tales. Esta sobre un campo de 
césped, húmedo por la baba de 
caracol. De cuerpo completo, sin 
fondo, y con una luna en fase de 
cuarto menguante. 



TARJETAS ILUSTRADASI RGB

Moonie Psyconatic

Edad: 22 años. 
Fanática aguerrida y fiel defensora de 
sus creencias. Moonie es una chica 
de complexión delgada, esbelta pero 
bajita. Posee una intrarrotación que 
provoca que sus pies apunten lige-
ramente hacia adentro, dándole un 
aire de inocente, lleva un vestido muy 
sencillo sin cuello y sin mangas, cuya 
falda llega un poco más debajo de las 
rodillas, con medias dispares, una con 
una cuadricula y otra con un patrón de 
lunares, tiene gafas redondas grandes 
y su cabello está dispuesto en la for-
ma de una cola de caballo que pasa 
sobre su hombro y su pecho. Tiene 
pecas en el rostro. En su espalda se 
asoman un par de brazos oscuros, 
como si tuviera a alguien cosida, pues 
se observa una silueta. Se encuentra 
en una pose en la que está mirando 
hacia el cielo, mientras dichos brazos 
oscuros se asoman retorciéndose, el 
derecho hacia arriba sujetando una 
trompeta y el izquierdo hacia abajo 
sujetando una bandera desde, cuya 
parte inferior cae al suelo por. En el 
cielo se ve una luna nueva.



TARJETAS ILUSTRADASI RGB

Frabujoyce

Edad: 30 años 
Frabujoyce es una sombra sin 
ninguna clase de expresión, es la 
silueta de una mujer extremada-
mente alta, reflejada solamente 
por una luna en fase de cuarto 
creciente. Parece que está comple-
tamente desnuda, y solo se puede 
apreciar su silueta y que tiene un 
largo cabello lacio que llega has-
ta el suelo, algo desgreñado. Se 
pueden apreciar un par de ojos que 
se distinguen sobre la sombra por 
una variación del color. Se encuen-
tra de perfil en la misma pose de 
la carta del Ermitaño en el Tarot 
Rider-Waite. Sujetando en la mano 
izquierda un delgado pincel cuya 
brocha se encuentra tocando en el 
suelo. Mientras que en la mano de 
la derecha lleva un farol con una 
vela encendida en su interior. Se 
para sobre un campo de césped, 
sin fondo, ilustración de cuerpo 
completo. En el cielo se ve una 
luna en fase de luna creciente. 



TARJETAS ILUSTRADASI RGB

PanzerKampft

Edad: 8 años. 
Con una expresión de perpetuo 
odio y berrinche, es una niña de 
8 años vestida con una gabardina 
en la que se aprecian 7 meda-
llas militares, muy grande para su 
tamaño, por lo que la parte inferior 
de su cuerpo, así como sus manos 
está completamente cubierta. De 
entre la gabardina se puede obser-
var que se asoma (en lo que sería 
una camiseta) una esvástica de la 
Sociedad Thule, tiene el cabello 
lacio hasta los hombros, y tiene 
la cabeza cruzada por una venda 
manchada. A sus pies hay una 
carabina winchester modelo 190. 
Se encuentra sobre un campo de 
césped, ilustración de cuerpo com-
pleto, se encuentra de pie alzando 
ligeramente los brazos hacia el 
cielo, en donde se puede apreciar, 
lejana, una estrella. No tiene fondo. 



TARJETAS ILUSTRADAS / Patrones

PRINCIPAL COMPLEMENTARIOS



TARJETAS ILUSTRADAS / Empaque



GRACIAS.
Ilustrado por Nicolás Sanabria Sánchez
sonambulismopro@gmail.com
@el_insomne_



Área de margen según proporción

Cuadricula de la que parte la proporción

Área de isologo según proporción

Área de margen según proporción

Cuadricula de la que parte la proporción

Área de isologo según proporción
Área de gracia para marco circular 



AREA ESTANDAR

AREA DE ICONO

AREA DE MARGEN

AREA ESTANDAR

AREA DE ICONO

AREA DE MARGEN

AREA ESTANDAR

AREA DE ICONO

AREA DE MARGEN



PATRONES COMPLEMENTARIOS

EMPAQUE MARCO

PATRON / 31,5cm x 38,0cm
LIENZO / 31,7cm x 38,2cm EXT /  8cm x 12cm EXT /  8cm x 12cm

REVES DE CARTA

1/  9,5cm x 11cm 2/  11cm x 16cm 3/  9,5cm x 16cm 1/  8cm x 12cm


