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Enfrentarse a la realización de un boxart siempre es 
complicado, ya que eres la primera persona que va 
a recorrer ese camino. Además de ser el referente 
para muchos de los aficionados que adquirirán el 
modelo, tu trabajo puede determinar el éxito del 
lanzamiento. Si sumas a esto que la figura haya 
sido modelada por uno de los mejores escultores 
del mundo, se dispara la responsabilidad, ya 
que la expectativa será bastante más alta. 
Esto es lo que sucede con esta maravillosa 
obra, que el maestro Raúl Latorre ha realizado para la 
marca Abteilung502. Un modelo a escala 75mm de 
temática histórica, a la que el pintor oficial de AK 
Interactive, Eduardo Fernández, ha hecho frente 
con ilusión y mucho respeto. Son muchos 
los pintores que han interpretado trabajos 
de Latorre, pero el sevillano nos regala 
su visión con su particular estilo de 
pintura.

Marca / Escala: 
Abteilung 502 / 
escala 75mm

UBBE 
el gran pagano



La temática escandinava, además de despertar gran curiosidad, 
está de moda en la actualidad. El cine y la televisión nos muestran 
historias muy llamativas y atractivas con protagonistas vikingos. Una 
época oscura y cruel en la que nuestros guerreros se desenvolvían a 
la perfección. Cuando en las costas europeas se divisaba el mascarón 
del dragón o el cuervo del velamen de sus increíbles “drakkars”, sabían 
que la destrucción se cernía sobre ellos. Eran conocidos por todos los 
gobernantes de la época, recibiendo nombres como hombres del 
norte, mayus o rus entre otros porque la palabra “vikingo” no definía 
a estos personajes. Esa palabra definía una actitud, salir de vikingo 
significaba salir de rapiña, salir a la guerra.
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PREPARACIÓN 
1: La figura es la primera copia que se realiza, por lo que no ha habido 
apenas que retirar rebabas ni lijar. Por lo tanto, después de colocar 
refuerzos metálicos en las uniones, hemos limpiado todas las superficies 
con alcohol para retirar la grasa que pudiera haberse provocado durante 
el proceso de casteo.

2: Imprimamos en negro todas las partes por separado. Utilizamos el 
aerógrafo para este trabajo e imprimación negra AK11242, diluida con 
un 25% de AK11500 Acrylic Thinner.

3: El siguiente paso, antes de comenzar a pintar, es abocetar la figura. 
Esto no es más que representar la luz que simularemos en el proceso de 
trabajo, utilizando el aerógrafo y pintura blanca. Vamos a realizar una 
iluminación cenital, por lo que disparamos el aerógrafo desde la parte 
superior del modelo.

4: Este es el estado de la figura después del abocetado.
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5: Comenzamos nuestro 
trabajo por la cara. 
Utilizaremos el aerógrafo y, 
como no deseamos contaminar 
el abocetado con otros colores, 
enmascaramos todo menos la cabeza.

6: Pintamos el color base de la piel con 
ayuda del aerógrafo, para así lograr un color 
homogéneo de forma rápida y sencilla. Hemos 
utilizado una mezcla a partes iguales de AK11401 
Base Flesh y AK11064 Beige Red.

7: Retiramos la masilla de enmascarar y pintamos los ojos. 
Nuestro personaje es de morfología nórdica, por lo que nos 
decantamos por ojos azules.

8: El procedimiento para aplicar las luces de la piel es, en teoría, sencillo. 
Añadimos poco a poco al color base, tonalidades cada vez más claras, 
cubriendo en cada capa menos superficie. Añadimos muy poca cantidad 
cada vez para asegurarnos de este modo que las transiciones serán casi 
imperceptibles. Los colores y el orden en el que se usaron son: AK11064 Beige Red, 
AK11052 Basic Skin Tone y AK11050 Light Flesh.

9: Piel tras aplicar las luces. 

CABEZA
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TÚNICA
14: Hemos buscado información sobre la vestimenta de los vikingos, y aunque 
las referencias históricas son similares a las de nuestra figura, nosotros nos hemos 
decantado por una versión algo más llamativa y cinematográfica. Queremos que la 
túnica sea de color burdeos, pero no queremos que sea refinada, sino que posea 
textura de tela basta. Empezamos por un color rojo frio oscurecido con AK11418 
Brown Black. Comenzamos a iluminar con colores más claros. No lo hacemos 
mediante capas uniformes, sino que cubrimos la superficie mediante nubes de 
puntitos muy pequeños y unidos entre sí.

10: El tratamiento de las sombras es similar al anterior. Utilizando cada vez tonos 
más oscuros, añadimos capa tras capa oscuridad a las zonas donde la cara recibe 
menos iluminación. Como nota, decir que hacemos especial hincapié en la parte 
pegada al pelo de la barba. Los colores que hemos utilizado y el orden son: AK11404 
Shadow Flesh, AK11405 Dark Shadow Flesh y AK11406 Reddish Black.

11: Por lo general, el pelo rapado o incipiente, se suele simular a base de veladuras 
verdosas. En esta ocasión damos una vuelta de tuerca y realizamos un punteado 
muy fino para dar textura a ese pelo rapado. Utilizamos AK11418 Brown Black muy 
diluido.

12: Para continuar la estética normanda, nuestro protagonista tendrá el pelo castaño 
muy claro, casi rubio. Empezamos con un marrón rojizo oscuro y poco a poco lo 
aclaramos con tonos más amarillentos. 

13: Cabeza terminada.
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15: Continuamos aclarando el color base con tonos rojizos más 
claros. En esta ocasión, hemos cambiado la tonalidad fría por 
cálida, es decir, nuestros rojos contienen amarillo. De esta forma 
el punteado será más evidente y la iluminación más viva, logrando 
contraste por temperatura.

16: Continuamos punteando y aclarando las arrugas de la tela. 
Con los últimos colores, resaltamos también las zonas de mayor 
desgaste, realizando estratégicamente pequeñas rayitas en 
mangas, costuras, etc. Al haber empezado con un color muy 
oscuro apenas nos hace falta sombrear.

17: El color negro, aunque es neutro, resalta mucho en 
combinación con el rojo. Por este motivo pintamos de este tono 
el adorno del pecho y añadimos una franja en la parte baja de 
la túnica. Lo rematamos con algunas filigranas pintadas a mano 
alzada.

18: Estado de la figura tras pintar la túnica.
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PANTALÓN
19: La vestimenta vikinga está compuesta de muchas superposiciones de 
prendas y es casi imposible detallarlas todas en el artículo de una revista. 
Por este motivo detallamos las partes más interesantes. Continuamos por el 
pantalón, el cual será a rayas. Comenzamos por el color de fondo, que será 
marrón. Como es habitual partimos de un color marrón oscuro, resultado 
de mezclar a partes iguales AK11120 Mud Brown y AK11418 Brown Black.

20: Para esta prenda no vamos a utilizar textura, ya que sobrecargaría 
el conjunto, así que lo hacemos con la misma técnica de la cara. Poco a 
poco añadimos tonos más claros de marrón al color base y en cada capa 
cubrimos menos superficie. El modelo está muy bien esculpido, pero hay 
que tener mucha precaución a la hora de interpretar la iluminación de los 
volúmenes.

21: Continuamos pintando las rayas. Usamos un color azul celeste ya 
que, al ser complementario del marrón, conseguiremos un contraste muy 
llamativo y además que combinen a la perfección. Partimos de un azul 
grisáceo oscurecido con AK11418 Brown Black y esbozamos el patrón.

22: Poco a poco aclaramos ese color e iluminamos las franjas, de forma 
que sean coherentes con la luz que aplicamos al resto de arrugas del 
pantalón. 

23: Con AK11418 Brown Black, pintamos una fina línea para separar 
lo colores de cada raya. De esta forma ganaremos en definición. 
Posteriormente sombreamos a base de veladuras de este mismo color tanto 
las rayas marrones como las azules.

24: Estado de la figura tras pintar los pantalones.
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VENDAS
25: Un elemento repetitivo en este tipo de figura son las cintas o vendas que 
atan tanto muñequeras como polainas del personaje. Por este motivo las 
detallaremos. Utilizando el color AK11436 Canvas Tone, oscurecido, pintamos 
todas las vendas. Comenzamos a aclarar añadiendo AK11436 Canvas Tone a 
la mezcla e intentando no pintar las uniones, es decir, debe distinguirse una 
línea oscura entre vendas.

26: Añadimos tonos claros, esta vez que contengan blanco, al color 
anterior y seguimos iluminando las vendas, haciendo que destaquen las 
arrugas.
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