
Ángel Guede García 
Creativo profesional. 
 

Algunos ejemplos de mi trabajo como diseñador: 
 
Logotipo para camisetas del juego de Rol en vivo Leyendas de Gholindia: 

 
Página web del juego, también diseñada por mi. En esta página además hay una aventura               
interactiva de Rol que puede jugarse online: https://www.gholindia.com/ 
 
 

Logotipo de la empresa de cluedos, escape rooms y gymkanas: 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gholindia.com/


 
 

Imagen de mi juego de mesa Señores del Mal con personajes creados mediante escultura 3D: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aquí las esculturas originales, creadas también por mí en Blender: 

 
 
Diseños de las facciones para el juego de mesa Señores del Mal: 

 
 
A este juego también le hice su página web, donde además pueden verse gameplays:              
https://www.gholindia.com/se%C3%B1oresdelmal 
 
 

https://www.gholindia.com/se%C3%B1oresdelmal


Logo de mi juego de mesa de horror paranormal Malevolentia: 

 
 
Este juego se encuentra en desarrollo, pero ahí va una pequeña muestra de cómo estoy creando                
las miniaturas. En primer lugar hago los dibujos a mano: 

 
 
 
 
 



Después convertí estos dibujos planos en esculturas mediante Blender, que puedo utilizar tanto             
para miniaturas impresas en 3D o para la versión virtual del juego, como muestro aquí: 

 
 
En este video muestro el proceso de creación de una escultura 3D a partir de un dibujo: 
https://youtu.be/YiAie-nTcsA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YiAie-nTcsA


Cluedo sencillo de ejemplo: La Oscuridad, de Ángel Guede García 
Se trata de un juego de identidades y misterio para 6 jugadores. Uno de ellos interpretará a                 
un asesino, y los demás deberán averiguar quién es en una hora. 
 
Lord Harland, un reputado caballero con muchas influencias, ha heredado recientemente           
unos terrenos en algún lugar del frío norte. En estos terrenos se encuentra un castillo               
prácticamente en ruinas, pero que alberga según dicen grandes tesoros en su interior. Y              
grandes maldiciones, también. Lord Harland ha contratado a un variado grupo de valientes,             
cada uno con habilidades útiles para rescatar estos tesoros, y enfrentarse a la oscuridad              
que yace en lo más profundo. 
 
Los jugadores interpretan a estos valientes, que son recibidos en una pequeña finca             
cercana al castillo por el criado de Lord Harland. Este les pide disculpas en nombre de su                 
señor, el cual llegará a la hora de la cena. Mientras, los extraños invitados habrán estado                
vagabundeando por la finca. Llegada la hora de la cena, las 21:00, Lord Harland no               
aparece. Cuando van a buscarlo a sus aposentos, se ve un charco de sangre, y varias                
pertenencias de Lord Harland, entre ellas, un reloj que marca las 20:00. En ese momento, la                
luz comienza a bajar, pues está anocheciendo. Los jugadores están sentados alrededor de             
la mesa, con la cena por delante, y notan cómo la oscuridad es cada vez más palpable. Hay                  
un asesino entre ellos, y algo les dice que deberán averiguar quien antes de la medianoche.                
Se intuye que algo terrible ocurrirá si no lo hacen… 
 
Personajes: 
Sir Edmond Stockheim, caballero. Guerrero curtido en mil batallas, fanático e inflexible. 
Doctora Anne Wolstag, alquimista. Genio científico y médico de plagas. 
Tujton Shurr, brujo. Misterioso erudito con conocimientos prohibidos. 
Raina Ifloyda, sacerdotisa. Guardiana del fuego sagrado, llena de sabiduría y pureza. 
Garduño Pernas, bandido. Ladrón de caminos, experto rastreador y superviviente. 
Niobe Valiente, mercenaria. Soldado imbatible, tiradora de primera con su ballesta. 
 

 
Nota: Las ilustraciones no son de mi autoría, pertenecen al juego Darkest Dungeon. 
 
Reglas: 
-El juego termina en una hora, o cuando los jugadores acusen formalmente al asesino. 
-Las luces del entorno van bajando poco a poco, llegando a oscuridad total al final. 
-Hay cuatro apagones, cada 15 minutos. Antes de que esto ocurra, sonará una música y los                
jugadores deberán señalar a quien crean que es el asesino. El más votado, será eliminado:               
el director de juego tocará su espalda y deberá acompañarle en silencio a otra habitación,               
antes de volver a encender las luces. 
-Se espera que los jugadores interpreten a sus personajes y entre ellos con la información               
que tienen en las fichas para averiguar la identidad del asesino. 
 



Sir Edmond Stockheim, caballero. 
Guerrero curtido en mil batallas, fanático e inflexible. 
 
Eras de un pueblo humilde, y te criaste como campesino. Tenías           
una granja, una esposa y una hija maravillosas. Pero tu reino entró            
en guerra, y necesitaban levas campesinas. Por tanto fuiste llamado          
a las armas, para servir a tu reino y tu fe. Esta cruzada duró más de                
lo que esperabas, y te viste obligado a cometer atrocidades que           
cambiaron tu forma de pensar. Cuando regresaste a casa, viste a tu            
mujer y a tu hija, que ya era bastante mayor, y te saludaban felices desde la lejanía. Pero no                   
podías quitarte de la cabeza los horrores de la guerra, ya no sentías que ese fuera tu hogar.                  
Así que le diste la vuelta a tu caballo y te marchaste para siempre. Para seguir luchando, y                  
combatiendo a otros monstruos como tú. 
 
El trabajo que te proponía Lord Harland parecía hecho a tu medida. Entrar en unas ruinas                
subterráneas llenas de criaturas seguramente impías, erradicarlas y recuperar unos tesoros           
para su legítimo dueño. Además, con un poco de suerte encontrarás ahí tu fin, luchando               
contra el mal. Cuando llegaste a la finca, observaste inquisitorialmente a tus compañeros.             
Todos parecen una panda de pecadores, aunque sin duda el que menos te fias es del brujo.                 
Has oído que allá donde va le persigue algún tipo de oscuridad sobrenatural, una maldición               
que seguramente el mismo se buscó. Según dicen, en los pueblos donde el brujo duerme               
nunca más nacen niños, la tierra queda estéril, los frutos mueren y las vacas dan leche                
agria. 
 
No querrías mezclarte con alguien así, pero tampoco querías contravenir a Lord Harland,             
así que simplemente te quedaste en la herrería de la finca, arreglando tu armadura y               
afilando tu espada. Un poco antes de que sonaran las 8 campanadas, fuiste al templo a orar                 
a Los Cinco, el panteón principal de tu fe, y encontraste ahí a la sacerdotisa, meditando con                 
los ojos cerrados. No querías interrumpir la meditación de una mujer santa, así que te diste                
un paseo por los alrededores de la finca, hasta casi la hora de comer. Fuiste a buscar a la                   
sacerdotisa para avisarla, pero ella ya se había ido al comedor. Entonces te cruzaste con el                
brujo, que salía de la biblioteca, justo al lado, con una botella de vino a la mitad y un libro                    
bajo el brazo. Le dejaste pasar primero al comedor, no piensas darle la espalda a ese                
hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doctora Anne Wolstag, alquimista. 
Genio científico y médico de plagas. 
 
 
Eras la única mujer de la universidad. No te respetaban ni tus            
compañeros ni profesores, pese a que eras la más brillante de           
todos. Ya que las clases no eran suficientes para tí, te dedicaste a             
investigar por tu cuenta la peste bubónica, con la intención de           
encontrar una cura. Cuando descubriste que tu maestro de ciencias          
estaba enfermo, le vigilaste de cerca. Esperaste a que finalmente muriera, mientras estaba             
en su despacho de la universidad. No perdiste el tiempo, y ahí mismo le diseccionaste.               
Aprendiste mucho de su cuerpo, y crees haber encontrado la cura gracias a eso. Sin               
embargo, fuiste descubierta y te viste obligada a huir. Ahora sobrevives sola por los              
caminos, armada con pequeñas bombas químicas que tu misma has preparado, y            
subsistiendo gracias a las curas que vendes a todo aquel que pueda pagarla. 
 
Cuando recibiste la oferta de Lord Harland para explorar esas antiguas ruinas viste una gran               
oportunidad de aprender y volverte más poderosa con ello. Pues no hay mejor maestro que               
un campo de batalla, y tus compañeros, claramente carne de cañón, serán buenos             
conejillos de indias. Sobre todo tienes curiosidad por saber como es por dentro el caballero.               
Su reputación dice que ha sobrevivido a muchas batallas y que es un verdadero demonio               
peleando. Aunque vaya de virtuoso sabes que es un asesino monstruoso, y nunca puedes              
fiarte del todo de un fanático. Seguramente Lord Harland tampoco era un santo. Sabes que               
en el pasado fue fiscal o juez, de los corruptos además. Por lo que tenía bastantes cuentas                 
pendientes con el cielo. 
 
La finca de Harland no es precisamente modesta, y te diste un buen paseo para explorar                
cada rincón. El caballero afilando la espada en la herrería… ajá. La sacerdotisa rezando en               
el templo, lo normal. El bandido y la mercenaria bebiendo como cosacos en las bodegas...               
No tenías ganas de aguantar a esos bichos raros, así que te fuiste a las cocinas y te pusiste                   
a hacer pasteles. Los cocineros parecían fascinados con tus métodos, y es que parece que               
nunca se les había ocurrido aplicar principios alquímicos a la repostería. Prácticamente            
pasaste ahí la tarde, así que no te encontraste con nadie, excepto los cocineros, que no                
salieron de ahí. Y justo cuando sonaron las 8 campanadas, te giraste un momento              
sobresaltada y te pareció ver al brujo espiándote, pero se fue rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tujton Shurr, brujo. 
Misterioso erudito con conocimientos prohibidos. 
 
Llevas toda una vida recorriendo oriente y occidente en busca de           
conocimientos. Antiguos papiros, olvidadas ruinas, polvorientos      
tomos de ignotas bibliotecas. Tienes idea de lo que hay más allá, un             
abismo infinito lleno de seres terribles. Sabes que en algún          
momento vendrán y reclamarán la tierra, y tu estarás preparado          
para hacerles frente. En una ocasión, investigando en una oscura          
mazmorra, quemaste sin querer con tu antorcha un sello de contención. Esto liberó a una               
criatura a la que simplemente llamas La Oscuridad. Te sigue allá donde vas, y sabes que                
algún día te engullirá. Conforme más miedo tienes, más fuerte se hace. 
 
El trabajo de Lord Harland te pareció interesante. Unas ruinas cargadas de misterios y              
seguramente criaturas del más allá a las que enfrentarte. No sabes bien que podría mover               
al resto de participantes en la expedición. En particular te pareció extraño ver aquí a una                
sacerdotisa, pues se supone que debería estar en un templo, guardando la llama de su               
diosa. Seguramente la habrán expulsado por algún pecado terrible, y por eso parece una              
vagabunda. 
 
Cuando llegaste a la finca lo que más te llamó la atención fue la fabulosa biblioteca de Lord                  
Harland. Aunque la mayoría de los libros eran de leyes y cosas poco interesantes para tí,                
había algunos manuscritos antiguos, que parecía tener más por coleccionismo que por su             
contenido. Se te pasaron volando las horas leyendo y tenías la boca seca (tu horrible manía                
de leer todo en voz alta), así que fuiste a por algo de beber. Cuando te acercaste a la                   
cocina, un olor dulce impregnó tu nariz. Asomaste la cabeza y viste a la médico cocinando                
por su cuenta unos pasteles para el postre, dándoles una clase magistral a los cocineros               
que nunca habían visto dulces así. Fascinante muchacha. Poco después sonaron las            
campanadas y cuando se fue a girar te diste cuenta de que estabas mirándola como un                
pervertido. Así que te apresuraste a marcharte. Pasaste junto a la bodega y viste a la                
mercernaria y el bandido medio borrachos. No repararon en tí cuando entraste un segundo              
a coger una botella de vino. Tras eso, volviste a tu lectura hasta la hora de comer, y                  
saliendo de la biblioteca con la mitad de la botella acabada y un libro bajo el brazo, te                  
cruzaste con el caballero, que parecía estar buscando algo por ahí, pero se quedó quieto al                
verte. Así que te fuiste al comedor. 
 
El asesinato de Lord Harland ha desencadenado tu paranoia y tu miedo, y esto hacen fuerte                
a La Oscuridad. Debes mantenerte firme y resolver el misterio antes de que La Oscuridad o                
el asesino acaben contigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raina Ifloyda, sacerdotisa. 
Guardiana del fuego sagrado, llena de sabiduría y pureza. 
 
Tu misión en la vida siempre fue mantener encendida la llama del            
templo de Los Cinco. También debías orar y oficiar rituales para           
mantener el bienestar de tu pueblo. Sin embargo, cuando eras          
adolescente hiciste una locura, y te fugaste con un amante, dejando           
que la llama se extinguiera. Al regresar, habías cometido dos          
pecados (pues tenías prohibido perder la virginidad), y fuiste         
expulsada de la orden. Te convertiste en una proscrita, una vagabunda, pero sabías que los               
dioses no te habían abandonado. Desde entonces caminas por el mundo ayudando a los              
demás, utilizando tus dones divinos para curar a los heridos y bendecir a los necesitados. 
 
Lord Harland te hizo llamar para esta misión, donde un valiente grupo de guerreros              
lucharían contra la oscuridad en sus tierras, para librarlas del mal. Por supuesto sabías que               
había intereses económicos detrás, pero sentiste que gente justa iba a necesitarte. Por             
ejemplo, escuchaste la triste historia del caballero, que se vio obligado a abandonar a su               
familia para dar su vida por su reino y su fe. Los otros… bueno, parecen un mal necesario.                  
Aunque oíste que la alquimista practica la nigromancia, es decir, desentierra cuerpos y hace              
experimentos con ellos. No sabes si será verdad,o si de ser así, tiene intenciones buenas tal                
vez, pero no te fias. 
 
El brujo es… extraño. Nada más llegar a la finca le viste entrar en la biblioteca, y no habló                   
con nadie. Te metiste en el templo, justo al lado de la biblioteca, para meditar, pero lo                 
escuchabas murmurar de vez en cuando cosas ininteligibles, lo cual te crispaba los nervios.              
En cierto momento, poco antes de que sonaran las 8 campanadas, le sentiste marcharse.              
Luego notaste la presencia de alguien en el templo, que por sus pesados pasos podría ser                
el caballero, aunque se marchó rápidamente. Y poco después de que sonaran las             
campanadas el brujo volvió a la biblioteca, a seguir murmurando y martirizandote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Garduño Pernas, bandido. 
Ladrón de caminos, experto rastreador y superviviente. 
 
Siempre te has buscado la vida como has podido. Las cosas no            
iban bien en el campo, y desde pequeño te viste obligado a            
robar. Tener a la guardia siempre encima, y tener que enfrentarte           
a las bestias del bosque, te convirtieron en alguien duro de           
verdad. Aunque no eres realmente mal tipo, solo un         
superviviente. En una ocasión te dieron un chivatazo de una          
caravana cargada de oro que pasaba por el bosque. Te          
escondiste, pusiste trampas, y emboscaste a la caravana tú solo. Los guardias y tu              
alternasteis balazos hasta que el silencio se hizo. Cuando fuiste a recoger tu sangriento              
botín, viste a una mujer y un niño que estaban escondidas en una de las carretas. No se                  
suponía que debían estar ahí, pero el caso es que tus bala los mataron. Desde entonces la                 
culpa te corroe, y buscas de alguna forma redimirte, intentando hacer trabajos un poco más               
honrados. 
 
El trabajo que ofrecía Lord Harland parecía ese tipo de trabajos: tenías que saquear algo               
que ya le pertenecía, pero estaba debajo de unos escombros, y tal vez algunas trampas y                
criaturas. Y luego repartir el botín entre él, que era el dueño, y vosotros, los aventureros.                
Fácil y honrado. La finca donde os llevó era bastante lujosa y rápidamente fuiste a visitar las                 
bodegas. Ahí estaba la mercenaria, una mujer guerrera e interesante, con un pasado difícil,              
como el tuyo. Bebiste con ella durante horas, hasta pasadas las 20:00 seguro. En algún               
momento notaste que entró alguien en la bodega, pero estabas tan encandilado            
concentrado en tu copa y la conversación que ni te paraste a mirar. La guapa mercenaria te                 
contó cómo su padre fue descoyuntado por cuatro caballos salvajes, por orden de un              
malvado juez, y además lo vio, siendo una niña. No puedes ni imaginar lo terrible que fue                 
eso para ella. El caso es que te transmitió bastante ternura, y te entraron ganas de besarla,                 
abrazarla y… te acabó plantando una rodilla en la entrepierna. Tras esa dolorosa             
humillación trataste de cambiar de tema, pero te quedaste dormido unos minutos. Después,             
ella misma te despertó para llevarte al comedor con los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Niobe Valiente, mercenaria. 
Mercenaria imbatible, tiradora de primera con su ballesta. 
 
Siempre fuiste una extranjera allá donde ibas. Tu padre, un          
mercader de dudosa reputación, te crió en solitario, y te llevaba           
de un rincón a otro del mundo para tratar de ganarse la vida             
vendiendo baratijas que encontraba o directamente robaba. En        
una ocasión quisiste imitarle, y le robaste la ballesta a un           
guardia. Esto sumado a las estafas y robos que había          
perpetrado tu padre, fue la guinda del pastel. La guardia te           
siguió hasta la cabaña donde os estabais refugiando y ahí viste como capturaban a tu               
padre, para llevarlo al pueblo y juzgarlo. Ahí viste como el por entonces Juez Harland,               
ordenó que fuera desmembrado por cuatro caballos. Te obligaste a ti misma a contemplar              
su ejecución, sabiendo que habías sido en parte responsable de la misma. Pero juraste              
venganza contra Harland. Volviste a la caballa y tomaste la ballesta que habías robado, y               
comenzaste a entrenarte para usarla. A los pocos años ya eras una fiera mercenaria, con               
una puntería legendaria. 
 
Tal era tu reputación que años después el propio Harland, ahora un caballero rico y               
respetado, te ha contratado para limpiar su castillo de monstruos o lo que sea. Era la                
ocasión perfecta para vengarte. Te frustró no encontrarle de primeras cuando llegasteis a la              
finca, pero sabías que tarde o temprano aparecería. Mientras tanto, hiciste algo de tiempo              
bebiendo algo con el bandido en las bodegas. Era el que mejor encajaba de ahí con tu                 
forma de ver la vida, aunque se puso un poco pesado cuando bebió más de la cuenta. No                  
sabes por qué le contaste lo de la muerte de tu padre, aunque por supuesto no le dijiste que                   
fue Harland. Se puso a darte besos y a meterte mano, pero le frenaste en seco con un                  
rodillazo en los genitales. Después se quedó un poco traspuesto, dormido, y viste el              
momento de escabullirte. 
 
Eran las 20:45 cuando entraste en la oficina de Harland, y le encontraste ahí sentado. Sin                
apenas mirarte te dijo que estaba ocupado, que luego os vería en la cena. Tu ballesta                
pesada estaba cargada y sin pensartelo dos veces le lanzaste un virote que hizo que su                
cabeza explotara. Reprimiste una carcajada para no hacer más ruido del debido, pero             
entonces ocurrió algo que te dejó helada. Del suelo emergió una oscuridad sobrenatural, y              
se alimentó del cadáver haciéndolo desaparecer por completo. Tu corazón se aceleró,            
querías salir de ahí, pero antes pensaste en tu coartada. En el escritorio, salpicado de               
sangre, estaba el reloj de bolsillo de Harland. Tan solo tuviste que mover las manillas hasta                
las 20:00 y romperlo. Pues a esa hora, estabas bebiendo con el bandido y él podría                
corroborarlo. Tras eso, despertaste al bandido y te reuniste con los demás. 
 


