


IA este tipo de figuras suele denominárselas tipo “toons”, 
porque se asemejan mucho a un dibujo animado. Dentro de 
los juegos de mesa también hay algunos que prefieren esta 
estética, como es el caso del juego “Marvel United”, al cual 
se juega con figuras que representan a superhéroes con 
este aspecto “toon”. Este tipo de miniaturas se las conoce 
coloquialmente como “chibis”.

Lo primero que debemos hacer es intentar retirar todas las 
rebabas y líneas de molde que encontremos. Estas son unas 
figuras muy pequeñas por lo que será más complicado retirar-
las todas. Al terminar la limpiaremos con alcohol, para elimi-
nar el polvo y la grasa que pueda haber quedado en la figura 
tras el proceso de fabricación. Por último, enjuagaremos con 
abundante agua para no dejar restos de alcohol.

Acto seguido utilizaremos imprimación negra de tercera 
generación, gracias a esta patina oscura nos ahorraremos 
el paso de perfilar la figura completa. Para este proceso 
utilizaremos aerógrafo para dilui la pintura con un 30% de 
AK11500 Thinner.
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· PINTAR FIGURAS CHIBI ·

Dentro de las figuras de fantasía 
podemos encontrar figuras que 
se acercan más al mundo de la 
caricatura que al realismo. 

Preparación:



I
Comenzamos el trabajo de pintura por la piel de la cara. 
Aplicando una capa base conformada por 50% AK11401 
Base Flesh y 50% AK11063 Brown rose. Aclaramos el color 
base, añadiendo poco a poco AK11063 Brown rose para las 
primeras luces y AK11050 Light Flesh como luz máxima.

Con esta mezcla, obtenemos una piel pálida que tiende hacia 
el rosa. Aquí podemos ver el resultado tras aplicar la base y 
las luces.

Pasamos a los ojos de color utilizando gris y después teñire-
mos los labios con un rojo intenso para que crear contraste 
evidente. En este punto aplicamos las sombras. Utilizaremos 
pintura muy diluida para tener un mayor control. Primero usa-
remos AK11404 Shadow flesh para las primeras sombras 
y para entonar la piel. Continuamos ensombreciendo con 
AK11406 Reddish Black, insistiendo en las zonas donde 
menos incide la luz. Para perfilar en sombra añadimos negro 
al color anterior.

Aquí el restultado final de la piel de Hela con el contraste de-
seado. Como se puede apreciar, en todo momento se respetan 
los volúmenes originales de los pómulos y  la barbilla.
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PA Ahora nos queda la ropa. Nuestro personaje porta un traje 

ceñido de color verde con algunos ornamentos en azul cla-
ro. Partimos de un verde muy oscuro que conseguiremos 
mezclando a partes iguales AK11144 Emerald  y AK11160 
Black Green. Cubriremos la máscara por completo con este 
color.

Añadimos poco a poco AK11144 Emerald a la mezcla, cen-
trándonos en iluminar los volúmenes en general, sin detallar 
nada en particular. Cuando ya tengamos el óvalo del cráneo 
bien definido comenzaremos a incorporar AK11134 Green 
Sky. Se trata de un color más bien cálido, ya que contiene 
bastante amarillo, este nos vendrá bien ya que de esta forma 
lograremos un contraste por temperatura. Ahora sí, con es-
tas capas detallamos la máscara. Utilizando AK11134 Green 
Sky tal y como viene en el bote para el perfilado en luz.

Para las sombras añadimos negro al color AK11160 Black 
Green. Poco a poco conseguiremos mayor contraste. En este 
caso perfilaremos en sombra utilizando un negro puro muy 
diluido.
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Ahora pintamos todas las partes verdes con el mismo esquema 
de color que utilizamos para la máscara.
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Los adornos y ribetes del traje, son de color azul e 
interpretaremos que se trata de un material reluciente. Por 
este motivo los trabajaremos de la misma forma que los 
cuernos, pero con tonos azules. Partimos del color AK11172 
Archaic Turquoise y poco a poco lo aclaramos usando 
AK11169 Blue Green. Para las luces máximas añadiremos 
AK11168 Pastel blue. Después, a la hora de perfilar con este 
color, lo usaremos tal como viene en el bote, ya que es un azul 
que contiene una gran cantidad de blanco.
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Los cuernos tienen un efecto refulgente. Para lograrlo debe-
remos concentrar la luz en puntos muy específicos. Un truco 
que funciona bien es hacer que una zona de luz máxima y otra 
de sombra de máxima estén en contacto para generar un gran 
contraste, repetiremos este proceso para cada sección de la 
cornamenta. Por otro lado, también es muy importante perfilar 
de la forma más exacta posible todas las aristas, para ello nos 
ayudaremos del canto del pincel.
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La capa no es del mismo material que el resto de la 
indumentaria de nuestro personaje, sino que es de tela normal 
y corriente. Además, es una prenda bastante grande por lo 
que requerirá más paciencia por nuestra parte para conseguir 
un acabado suave. Volvemos a utilizar AK11144 Emerald 
y AK11160 Black Green mezclados a partes iguales y la 
coloreamos por completo.
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Repetimos el paso anterior pero esta vez añadiendo AK11134 
Green Sky para la luz máxima. Usamos AK11134 Green Sky 
para perfilar los pliegues de la capa que más sobresalen.

En nuestra paleta húmeda, añadimos AK11144 Emerald 
poco a poco a nuestro color base. Pintamos los pliegues de 
la capa ocupando menos superficie progresivamente. Entre 
capas realizaremos veladuras con el último color usado para 
difuminar aún más las transiciones. Repetimos este procedi-
miento hasta que estemos pintando con AK11144 Emerald 
en estado puro.
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Para la sombra fabricamos una mezcla muy diluida con Negro 
y AK11160 Black Green, e incorporamos tinta violeta para 
aportar riqueza cromática. Con este tono resultante oscure-
cemos tanto la parte interna de los pliegues como los bajos 
de la capa.
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CONCLUSIÓN

C

Este tipo de trabajos son rápidos y divertidos, muy útiles para 
coger soltura y probar técnicas nuevas. La única dificultad es 
el tamaño, aunque al tener la cabeza tan desproporcionada 
respecto al cuerpo podemos obtener resultados muy llama-
tivos. Este encargo además me resulto particularmente espe-
cial, ya que se trata de una donación para recaudar fondos y 
ayudar a los refugiados de la guerra en Ucrania. Pintar siempre 
es un proceso terapéutico para mi y si por añadido ayudas a 
otras personas por el camino, doble recompensa.




