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Fig. 2.01 - Dibujo de concepto para Shadow 
of the Colossus.
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Shadow of the Colossus (2005), también conocido como Wander y los Colosos 
en Japón, fue el segundo lanzamiento del Team ICO para PS2. Tras los cuatro 
años que conllevó el desarrollo de ICO, Ueda estaba decidido a embarcarse en un 
nuevo proyecto tomando una dirección completamente distinta; abandonó los 
puzles y las salas cerradas de ICO para centrarse en el desarrollo de la acción, los 
ritmos de las secuencias y poner el énfasis en la puesta en escena de su siguiente 
título.

La mecánica que usé con ICO, el que te encontraras en un castillo con un diseño 
de niveles muy sólido, fue algo en lo que llevaba trabajando durante tanto tiempo en 
ese momento —cuatro años completos. Todo ese tiempo que pasé influenció Shadow 
of the Colossus. Sí que creo que los puzles en ICO fueron buenos, pero… […] sentí que 
no quería hacer otro juego con puzles pequeños y compactos. Para mi siguiente juego, 
quería que las secuencias de acción y la jugabilidad fueran más espontáneas y oportu-
nistas. Ese fue mi punto de partida con Shadow of the Colossus.14

Es por este motivo que los elementos de ICO a los que Ueda tenía al espec-
tador tan acostumbrado —el diseño preciso de cada espacio, las arquitecturas 
laberínticas, los acertijos y, en resumen, todos aquellos elementos que tanto 
recordaban a las cárceles de Piranesi— abandonarían el escenario y no volve-
rían a aparecer hasta 2016, con la salida al mercado de su tercera obra, The 
Last Guardian.

EL ABANDONO DEL PEQUEÑO ESPACIO

14. “The gimmick I used with ICO, that you 
were in a castle with a very consistent level de-
sign, was something I had worked on so long 
at that point—four whole years. All that time I 
spent had an influence on Shadow of the Co-
lossus. I do think the puzzles in ICO were good, 
but… [...] I felt like I didn’t want to make ano-
ther game with small, compact puzzles. In my 
next game, I wanted the action sequences and 
the gameplay itself to involve more chance and 
spontaneity. That was my starting point for Sha-
dow of the Colossus.” Traducción de la autora. 
Fumito Ueda en una entrevista junto a Keiichiro 
Toyama (diseñador de la saga de videojuegos 
Silent Hill) durante la campaña “Great Scene 
Sharing” de Sony (2011). Enlace a la entrevista: 
http://t.ly/FuFq

Fig. 2.02 - Captura de pantalla de Shadow of the Colossus (versión remasterizada para PS4). Se 
dejan atrás los pequeños espacios cerrados y se cambian por un mundo abierto.

En Shadow of the Colossus la acción se desarrolla en una ubicación deno-
minada como la Tierra Prohibida, un amplio conjunto de llanuras, montañas, 
ríos y lagos donde moran 16 gigantescas criaturas: los colosos. Cerca del final 
de la aventura se revela que estas criaturas en realidad fueron creadas con 
el propósito de aislar las 16 partes del alma de un ente malvado: Dormin. 
Ignorando este hecho, vencer a estos colosos es el objetivo del protagonista, 
Wander, quien es engañado por Dormin al hacerle creer que destruir a los 
colosos forma parte de un ritual para devolver la vida a quien la ha perdido.

Cada uno de los colosos se limita a vagar en una región concreta del mapa, 
y, al igual que en ICO cada sala requería una solución distinta para progresar, 
en Shadow of the Colossus cada coloso presenta un nuevo y único desafío a 
la hora de enfrentarse a ellos. A pesar de introducir un escenario completa-
mente distinto al de su trabajo anterior, Ueda nunca pierde la esencia que 
caracteriza a sus creaciones, y por ello la Tierra Prohibida resulta tan familiar; 
como si fuese una extensión natural de las tierras que se podían observar en 
el horizonte inalcanzable de ICO.



CAPÍTULO II: SHADOW OF THE COLOSSUS Y EL TEATRO DEL SIGLO XX

51

A pesar de situar la acción al aire libre, de enfocarse en el recorrido por 
la Tierra Prohibida y las peleas contra los colosos, en Shadow of the Colossus 
no dejan de aparecer construcciones desperdigadas, en ruinas, como cabría 
esperar de un trabajo de Ueda. Sin embargo, en esta obra el uso de la ruina 
parece tener un diseño mucho menos preciso y necesario que en ICO. En su 
mayoría conforman piezas de carácter monumental, ilustrativo, que adornan 
la Tierra Prohibida y acompañan al diseño de la jugabilidad; por lo que alber-
gan diversos usos, como pequeños santuarios donde se lleva a cabo el registro 
del progreso del jugador, o estructuras que sirven de apoyo al protagonista en 
sus peleas con los colosos, resguardándole y ocultándole, o proporcionándole 
un camino a seguir. 

Dado que los únicos moradores del entorno son los colosos, sorprende la 
aparición de elementos que sugieren la existencia de una civilización ya desa-
parecida, aportando contexto a la tierra desconocida.

Fig. 2.03 - Dibujo del mapa de Shadow of the Colossus. En su centro aparece el Templo de ado-
ración  (fig. 2.02).

Fig. 2.04 - Captura de pantalla de Shadow of the Colossus (versión remasterizada para PS4).

Fig. 2.05 - Dibujos de concepto para Sha-
dow of the Colossus. Dada la gran extensión del 
mapa, los desplazamientos de realizan a caballo.
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Las cosas que poseen una historia propia intrínseca nos cuentan tanto sobre ellas 
a partir, simplemente, del daño y el deslustre provocados por su deterioro. […] Lo 
atractivo de esto, creo, es que evoca la imaginación. Te hace preguntarte qué clase de 
historia esconde.15

Es en estos lugares donde se desarrollan las escenas principales que ayu-
dan a avanzar la narrativa global, y por ello están concebidos con su puesta en 
escena como componente guía. Los volúmenes, la luz y el movimiento son ele-
mentos clave en escenarios de carácter casi teatral, donde la historia se trans-
mite sin apenas palabras, utilizando el encuadre y el movimiento de la cámara 
como recursos principales para apelar a los sentimientos del espectador. 

Por esta razón el siguiente análisis se desarrollará de forma distinta al 
realizado en el capítulo anterior, para centrarse en los aspectos que tomaron 
mayor relevancia en el desarrollo de este título: los materiales escenográficos. 

15. “Things that have a history just by them-
selves tell us so much about them from the 
damage and tarnish due to deterioration. […] 
What’s appealing about that is that it evoques 
imagination, I think. It makes you wonder what 
kind of history it’s got.” Fumito Ueda en una en-
trevista para la revista Edge (2005), según cita 
Damien Mecheri en The works of Fumito Ueda: 
A different perspective on videogames.

Fig. 2.06 - Arte conceptual para la versión remasterizada de Shadow of the Colossus. En estos di-
bujos se exploran las formas del Templo de Adoración, que aquí aparece nombrado como “estructura 
central”. Los bocetos parecen despiezar el diseño del Templo, el cual es una combinación de volúme-
nes altos pero anchos, y geométricos pero orgánicos.

Fig. 2.07 - Material promocional para Shadow of the Colossus. En esta imagen aparece ilustrado 
uno de los pequeños santuarios que aparecen esparcidos a lo largo de todo el mapa. Con formas que 
recuerdan a la pieza central del juego, el Templo de Adoración, estos santuarios desempeñan la fun-
ción de guardado de progreso, por lo que son visitados con frecuencia.

Fig. 2.08 - Imagen incluida en el manual de 
juego de Shadow of the Colossus, detallando la 
mecánica de guardado del progreso e ilustrando 
uno de los templos donde se lleva a cabo.
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Fig. 2.09 - Arte conceptual para la versión remasterizada de Shadow of the Colossus. A lo largo 
de todo el mapa se distribuyen estructuras como esta, completamente vacías, pero que sugieren la 
existencia pasada de una civilización en esta tierra. De escala aparentemente humana, se trata de 
construcciones monumentales, de grandes dimensiones.

Fig. 2.10 - Arte conceptual para la versión remasterizada de Shadow of the Colossus.

Fig. 2.11 - Arte conceptual para la versión remasterizada de Shadow of the Colossus.
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La luz siempre ha constituido uno de sus pilares principales del arte, junto 
al color y la perspectiva. El tratamiento de la luz ha conformado uno de los 
elementos distintivos de cada movimiento artístico a lo largo de la historia 
del arte; desde las obras pictóricas anteriores al S.XIII, con su característica 
ausencia de un foco de luz principal —presentando una iluminación genérica 
y global—, hasta las obras que hacen uso del claroscuro o el tenebrismo para 
provocar contrastes y dar profundidad a la imagen. Con la evolución de la 
técnica referida a la luz, se introducen nuevos usos para esta; ya que al hablar 
sobre el uso de la luz no se está haciendo referencia solo a su más evidente 
consecuencia, la iluminación, sino que la aparición de la sombra es un hecho 
de igual o mayor relevancia y que va implícito en el uso de la expresión, la 
luz, y su ausencia se comenzaron a emplear como recursos para enmarcar o 
delimitar una escena, guiar la vista del espectador o resaltar los elementos 
clave de una composición. 

Dicho de otro modo, la luz adquiere significado, propósito, llegando a usar-
se también con carácter alegórico: la luz como el saber, la luz como la repre-
sentación de Dios, la luz como el bien moral. Se hace una distinción entre la 
función practica de la luz y la función simbólica. 

Hasta ahora se ha hecho referencia al uso de la luz en las obras de Piranesi 
y Trignac y su influencia en el diseño de ICO, así como sus aplicaciones espe-
cíficas respecto al videojuego. Sin embargo, el hecho de hablar de la puesta 
en escena en Shadow of the Colossus implica considerar por primera vez el 
movimiento como un elemento más a tener en cuenta. En la escena, la luz, el 
volumen y el movimiento son los tres componentes principales a través de los 
cuales las composiciones toman forma. 

El uso de la arquitectura en Shadow of the Colossus como elemento com-
plementario al desarrollo de la escena está muy ligado al uso que se hace de 
ella en el teatro; considerando el teatro como el precedente del cine, y por lo 
tanto el precedente de la cinematografía en el videojuego.

LA LUZ

Fig. 2.12 - Vocación de San Mateo, Caravaggio (1601).

Fig. 2.13 - La inspiración de San Mateo, Ca-
ravaggio (1602).
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Con la introducción de la iluminación eléctrica, el uso de la luz y la experi-
mentación con la función simbólica adquiere fuerza en el teatro durante el si-
glo XX, revolucionando la escena y la forma de concebir las artes escénicas. De 
entre los autores de este tiempo destaca Edward Gordon Craig por su trabajo 
con la luz y la sombra, quien marcó un precedente e influyó enormemente en 
la obra de autores posteriores. 

Director teatral, actor, arquitecto y literato, estando en lo más alto de su 
carrera como actor decidió retirarse, estudiar grabado y dedicarse a la direc-
ción. Abiertamente contrario a las bases del naturalismo, rechazó la escena 
pictórica para conservar en su lugar la “escena arquitectónica”.16 

La tendencia a imitar la naturaleza nada tiene que ver con el arte; cuando se intro-
duce en el terreno del arte es tan perjudicial, como puede serlo la convención cuando 
la encontramos en la vida cotidiana. Hay que comprender bien que son dos cosas dis-
tintas y que cada una debe quedar en su sitio. No podemos esperar en deshacernos de 
un golpe de la tendencia a ser “naturales” en la escena, a pintar decorados “naturales”, 
a hablar con un tono “natural”; el mejor modo que tenemos de luchar contra ello es 
estudiar las otras artes.17 

En la técnica de la xilografía encontró un arte que se alejaba de las repre-
sentaciones detallistas de la realidad que tanto detestaba, en su lugar conce-
día importancia al valor del negro y de la mancha como representación del vo-
lumen.18 Así lo reflejaba en los bocetos para la puesta en escena de sus obras, 
de simplicidad expresiva, donde recogía el dramatismo de la acción a través 
del uso de los volúmenes y la luz, estilizando y simplificando la arquitectura.

16. CRAIG, E. Gordon. Daybook I, p. 155. Ci-
tado por Denis Bablet.

17. CRAIG, E. Gordon. El Arte del Teatro, p. 
37. Paris, O. Lieutier, s. d.

18. HERRERA GÓMEZ, Aurora, El abandono 
del presente. Evolución en la escenografía teatral 
de principios del siglo XX (2012). Lección magis-
tral en la Universidad San Pablo CEU.

Fig. 2.14 - Dibujo para La pasión de San Ma-
teo, E. Gordon Craig (1912).

Fig. 2.15 - Dibujo para La escalera, E. Gor-
don Craig (1905).

Fig. 2.16 - Dibujo para McBeth, E. Gordon 
Craig (1906).

Fig. 2. 17 - Aguafuerte, E. Gordon Craig (1907).
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Antes de dar paso al siguiente apartado, hay que aclarar que, aunque ini-
cialmente Shadow of the Colossus salió al mercado en 2005 para Play Station 
2, posteriormente recibió una actualización gráfica de cara a ser relanzado en 
PS3, y en el año 2018 salió a la venta una versión remasterizada para la cual 
los gráficos del juego se rehicieron desde cero. Aunque la última versión es 
visualmente más atractiva, con texturas y modelos más realistas y expresivos, 
esta también difiere de la original en otros aspectos.

Para empezar, Fumito Ueda no estuvo involucrado en el desarrollo de la 
versión de 2018 más allá de supervisar algunos de los diseños; la responsable 
de esta remasterización fue la empresa americana Bluepoint Games. Por ello, 
se asume que cualquier variación de los aspectos gráficos no fue una decisión 
tomada por el propio Ueda, descartándose de cara al análisis en favor de los 
gráficos originales.

Fig. 2.18 - Comparación mediante capturas de pantalla de cada una de las tres versiones comer-
ciales de Shadow of the Colossus.

Fig. 2.19 - Comparación mediante capturas de pantalla de la versión original y la remasterización 
de Shadow of the Colossus. Se aprecia cómo la versión original utilizaba el blanco casi puro para re-
presentar el cielo, contra el que se recortaban las formas del entorno.



CAPÍTULO II: SHADOW OF THE COLOSSUS Y EL TEATRO DEL SIGLO XX

57

Elementos como la gama de colores o los sistemas de iluminación difieren 
de la versión original, por lo que la de 2018 pierde una gran parte de los con-
trastes originalmente presentes; esto en parte se debe a que la baja resolución 
de las texturas del lanzamiento de 2005 requería un uso de contrastes más 
potentes para distinguir mejor los elementos en pantalla. El aumento de reso-
lución de las consolas actuales respecto a las de hace 20 años permite gráficos 
más detallados que pueden prescindir en cierta medida de estos aspectos. 

En una entrevista al periódico The Guardian, Ueda afirma: “Necesitamos 
crear utilizando especificaciones técnicas que limitan lo que creamos. Real-
mente se trata de encontrar la forma visualmente más efectiva de expresar lo 
que me gustaría hacer: el resultado es lo que veis.”19

Por este motivo, aunque, por motivos de calidad, algunas las imágenes 
del juego aquí presentes hayan sido extraídas de la versión de 2018 —como 
se indica en la información contenida en los distintos pies de imagen—a la 
hora de evaluar las escenas y escenarios de Shadow of the Colossus se han 
referenciado imágenes del lanzamiento original de 2005. Se considera que las 
decisiones sobre iluminación, entre otras, aunque hayan podido estar sujetas 
a limitaciones técnicas, finalmente han sido decisiones artísticas tomadas a 
propósito por el autor objeto de estudio, y por tanto tienen un valor intrínseco 
como tales.20 19. “We need to create using technical speci-

fications that put limitations on what we create, 
it’s really about trying to find the most effective 
way to visually express what I would like to do: 
the outcome is what you see.” Traducción de la 
autora. UEDA, Fumito. Citado de entrevista para 
el periódico The Guardian elaborada por Keith 
Stuart (2016). Enlace a la entrevista: http://t.ly/
OCuU

20. Entrevista a Fumito Ueda en la confe-
rencia Gamelab en Barcelona (2017). Enlace a la 
entrevista: http:// t.ly/mSRM

Fig. 2.20 - Comparación mediante capturas de pantalla de la versión original y la remasterización 
de Shadow of the Colossus. 
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Fig. 2. 21 - Fotografía de la versión remasterizada de Shadow of the Colossus (PS4) tomada por el usuario de flickr Midhras. En ella aparece represen-
tado el interior del Templo de Adoración, concretamente el altar que se encuentra en su interior.
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De entre todas las piezas de arquitectura mencionadas anteriormente, la 
más relevante —tanto por su papel como por su tamaño— es el Templo de 
Adoración. El Templo es la pieza central de la Tierra Prohibida, a donde el 
protagonista se ve desplazado cada vez que logra derrotar a uno de los Co-
losos; por este motivo es el elemento más transitado de toda esta obra, y es 
donde se desarrollan la gran mayoría de las secuencias de vídeo (escenas ci-
nemáticas) que dictan la narrativa.

Además, el Templo es el único medio de acceso a la Tierra Prohibida, y por 
tanto el único punto de contacto entre esta y el mundo exterior. Se trata de 
una estructura monumental, de imponente escala y verticalidad, a la que se 
accede a través de un largo puente (fig. 2.22), el cual, en contraste, tiene un 
aire de delicadeza y fragilidad. Este acceso se realiza a través de la parte supe-
rior del Templo, y desemboca en una enorme torre recorrida por un camino 
en espiral, a través de la cual se desciende para acceder a la nave principal. 
Desde el principio, este descenso enfatiza la posición hundida de la Tierra 
Prohibida, separándola del resto del mundo y reforzando el concepto de la 
tierra aislada y protegida que Fumito Ueda buscaba para este título.

EL TEMPLO DE ADORACIÓN

Fig. 2.22 - Captura de pantalla  de la versión remasterizada de Shadow of the Colossus (PS4). Se puede observar la silueta del Templo de Adoración, 
así como del puente que conduce hasta él.
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Como se puede apreciar en los pocos dibujos conceptuales de Ueda que 
se han hecho públicos, la concepción del Templo comenzó con la idea del 
camino que conduce hasta él. A pesar de que este título solo cuenta con unas 
pocas escenas cinemáticas para narrar su historia, una de las más largas y 
más memorables es la primera: en ella Wander —el protagonista—, recorre el 
camino hacia la Tierra Prohibida a lo largo de lo que parecen ser días; el viaje 
es largo, puesto que se trata de un lugar cuyo acceso es tabú, aislado de la 
civilización, y la culminación del viaje es el gran y único puente que conduce 
hasta el Templo.

Cabe mencionar que existe una serie de dibujos elaborados por el propio Ueda 
que narran este viaje que, al igual que él ya hiciera antes para ICO, parecen con-
formar de nuevo un homenaje al trabajo de Giorgio de Chirico. Como si de este 
modo quisiera repetir que el mundo que ha creado en Shadow of the Colossus, la 
Tierra Prohibida, no es más que un sueño que, al igual que ocurriera en ICO con 
la destrucción final del Castillo en la Niebla, solo se podrá visitar una vez antes de 
que desaparezca por completo: al acabar el viaje, el puente que conecta el mundo 
exterior con el Templo —su único punto de entrada—, se derrumba. Nadie más 
podrá visitarlo de nuevo.

Fig. 2.23 - Dibujo de concepto para Shadow of the Colossus (PS2) explorando la imagen del 
protagonista cruzando el puente para acceder al Templo. Se puede apreciar que el diseño del puente 
cuando se realizó este dibujo era distinto al final.

Fig. 2.24 - Dibujos promocionales para Shadow of the Colossus (PS2). La gama de colores recuer-
da a la ilustración de la portada de ICO y, por lo tanto, al trabajo de Giorgio de Chirico.

Fig. 2.25 - Dibujos de concepto para Shadow 
of the Colossus (PS2). Destacan por centrarse 
en la representación de la iluminación mediante 
el uso del naranja para la luz y el azul para la 
sombra.
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En los siguientes dibujos se ha buscado reducir las composiciones de cada 
una de las imagenes seleccionadas para definirlas por su uso de la luz y la 
sombra en la representación de los elementos que ilustran.

Este primer conjunto está enfocado en el trayecto que realiza el protago-
nista para acceder a la Tierra Prohibida, en su recorrido por el gran puente 
hasta alcanzar la figura del Templo de Adoración. 

En el primer dibujo (fig. 2.26) aparece la gran superficie del puente, que 
termina en la silueta del Templo al fondo, siendo esta la pieza más oscura del 
dibujo y el elemento central de la composición. 

Fig. 2.26 - El puente sobre el valle. Elaboración propia.

Bajo el puente aparece un valle delimitado por las formas difusas de los 
elementos ambientales, estructuras rocosas. La aparición de la luz del sol so-
bre estas estructuras delimita algunas de sus formas, describiendo su mate-
rialidad, pero sin definirlas completamente.

La imagen que aparece en el siguiente dibujo (fig. 2.27) tiene lugar inme-
diatamente después de la anterior. El puente deja de ser blanco para conver-
tirse en una silueta oscura que se recorta contra el fondo. En blanco, aparece 
el punto de acceso al puente, como un gran pórtico. 

La decisión de representar el pórtico en blanco y el Templo en negro pa-
rece ser una alegoría que alude a la naturaleza de la tierra en la que el prota-
gonista se adentra. 

Fig. 2.27- El acceso al puente. Elaboración propia.
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Fig. 2.28 y 2.29 - La entrada del Templo. Elaboración propia.

Al final del recorrido por el puente, que se desarrolla como una acción 
larga y pesada, aparece de nuevo la silueta del Templo representada en negro, 
contra el cielo blanco. En este dibujo (fig. 2.28), ademas aparecen las formas 
del protagonista y su caballo, transmitiendo lo desproporcionado de la escala 
de la arquitectura.

Finalmente, la puerta del Templo se abre, y el protagonista desciende ha-
cia la oscuridad de su interior (fig. 2.29).

Fig. 2.30 - Captura de pantalla de Shadow of the Colossus (PS2). La entrada al Templo se cierra 
tras el protagonista.
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Fig. 2.33 - Mapa del Infierno de Dante según 
Sandro Botticelli (1485).

La escena que sigue al acceso al Templo muestra el descenso hasta su piso 
inferior. 

El camino que recorre el Templo a lo largo de su vertical en espiral parece 
estrecharse a causa de la perspectiva, acabando en una pequeña piscina que, 
desde la distancia, parece ser un profundo agujero. Esta representación es 
reminiscente de la interpretaciones artísticas del Infierno de Dante (fig. 2.33).

A pesar de la gran volumetría exterior del Templo, la mayor parte de su inte-
rior es inaccesible, y por tanto indefinido. Una vez se desciende hasta su planta 
baja se accede a la nave principal; el protagonista se encuentra ante una gran sala 
longitudinal que termina en un altar. No es de extrañar que este espacio recoja 
influencias de las arquitecturas religiosas góticas, puesto que se trata de una es-
tructura con una componente vertical dominante que, como su nombre indica, 
posee un carácter de culto.

De planta difícil de clasificar, similar a la planta de salón de iglesias como la 
catedral de Nôtre Dame de Paris, carece de transepto o naves laterales; en su 
lugar, en este santuario la nave principal está delimitada por la imponente pre-
sencia de 16 estatuas que enmarcan su longitud, cada una de ellas representando 
a uno de los 16 colosos. Dado que, como se mencionó en la introducción a este 
capítulo, cada coloso es el contenedor de uno de los pedazos del alma de Dormin, 
del que se sugiere ser una deidad malvada, queda evidenciado que Dormin es el 
objeto de la adoración profesada en el interior de este Templo.

Fig. 2.31 - El descenso. Elaboración propia.

Fig. 2.32 - Arte conceptual para la versión remasterizada de Shadow of the Colossus (PS4). En 
esta imagen está representado el altar bañado por la luz del exterior.
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En lo alto de la nave, sobre la cabecera, aparece un gran lucernario circular 
a través del cual desciende un gran haz de luz que ilumina el espacio. Este haz 
de luz, además, tiene un papel simbólico: en determinadas ocasiones la voz de 
Dormin se hace oír para guiar al protagonista; en esos momentos, la atención 
de la cámara se desplaza hacia el lucernario: la iluminación desciende a través 
de él en medio de la oscuridad del Santuario es Dormin, como trasunto de una 
deidad celestial que arroja su luz, como alegoría del saber, sobre el personaje 
principal (fig. 2.35). 

Finalmente, en la cabecera aparece elevado un único altar, enmarcado por 
unos grandes arcos ojivales a su espalda, a través de los cuales entra al san-
tuario en penumbra la cegadora luz del exterior.  Tras ellos se extiende el 
horizonte de los territorios de la Tierra Prohibida.

Fig. 2.34 - El acceso a la nave principal. En los laterales aparecen 16 estatuas representando a 
cada uno de los colosos. Elaboración propia.

Fig. 2.35 - Captura de pantalla de Shadow of 
the Colossus. Cuando Dormin habla, la cámara 
se centra en la luz que atraviesa el lucernario.

Fig. 2.36 - El altar. Situado en una posición elevada, a su espalda aparecen cuatro grandes arcos tras los cuales se intuyen los territorios de la Tierra 
Prohibida. La intensidad de la luz provoca sombras arrojadas sobre la escalera, creando una escena de fuertes contrastes. En el centro, el protagonista 
aparece frente al altar. Elaboración propia.
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Fig. 2.37 - El altar. Desde esta vista lateral se pueden apreciar los haces de luz que rocían el altar. En el plano cercado al espectador, las columnas 
enmarcan la escena, dejando a la vista solamente las formas del altar, los arcos y el protagonista.
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Fig. 3.01 - Arte conceptual para The Last 
Guardian.



CAPÍTULO III: THE LAST GUARDIAN Y EL PASEO ARQUITECTÓNICO

67

CAPÍTULO III

THE LAST GUARDIAN Y EL PASEO ARQUITECTÓNICO
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Pero en lugar de simplemente introducir enemigos que son enormes, pensé que 
empezaríamos a ver más juegos que se centrarían en la interacción del jugador con 
esas grandes criaturas… pero esto nunca pasó. “Bueno, si no ha sucedido aún, ¡simple-
mente tendré que hacerlo yo mismo!”. Esa fue la idea que me llevó hasta mi proyecto 
actual, The Last Guardian.21

The Last Guardian, último título hasta la fecha del Team ICO, es también 
el que observó el periodo de desarrollo más largo, teniendo su lanzamiento en 
2016. En The Last Guardian, Fumito Ueda recuperó muchos de los elementos de 
ICO para crear de nuevo una gigantesca estructura explorable: el Nido.

En The Last Guardian se presenta a dos protagonistas: un niño sin nombre y 
una enorme criatura mitad gato, mitad pájaro: Trico (fig. 3.03). Los eventos del 
juego comienzan cuando Trico, el enorme monstruo alado que actúa bajo las ór-
denes de una voluntad desconocida, captura al niño en su aldea natal. Dispuesto 
a llevarlo hasta el Nido —hogar de este tipo de criaturas—, Trico es golpeado por 
un rayo durante la travesía. Este accidente provoca que Trico pierda sus alas y su 
capacidad para poder volar, por lo que es encadenado y despreciado (fig. 3.04). 
Tras ser liberado por el niño, ambos entablarán una relación en la que se ayuda-
rán el uno al otro para juntos encontrar una forma de escapar del Nido.

VUELTA AL ORIGEN

21. “But rather than simply having enemies 
that are huge, I had thought we’d start seeing 
more games that focus on player interaction 
with such huge creatures… but it didn’t happen. 
“Well, if it hasn’t happened, I’ll just have to do it 
myself!” That was the thought that led me to my 
current project, The Last Guardian.” Traducción 
de la autora . Cita de Fumito Ueda según aparece 
en el libro The Last Guardian: An extraordinary 
Story, FUTURE PRESS (Ed.) (2016). 

Fig. 3.02 - Captura de pantalla de The Last Guardian. La relación entre los dos protagonistas tiene 
un duro comienzo, que rápidamente da paso a la concordia.

Fig. 3.03 - Captura de pantalla de The Last Guardian. A la izquierda, la gran criatura, Trico, y a la 
derecha el niño en cuya piel se pone el jugador. Las diferencias entre ambos serán su punto fuerte, y 
lo que conseguirá que logren superar cada obstáculo.

Fig. 3.04 - Imagen promocional para The 
Last Guardian. 
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Fig. 3.05 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Los espacios del Nido recuerdan en cierto 
modo a aquellos de ICO, volviendo a los espacios aislados en los que se debe resolver un puzle con-
creto para progresar.

Fig. 3.06 - Ilustración del volumen total del Nido, realizada por el ilustrador Brian Tailor. 
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La expresión de la escala siempre ha sido predominante en el trabajo de Ueda; 
todos sus trabajos introducen estructuras masivas frente a las cuales el protago-
nista aparece, ínfimo. Sin embargo, en The Last Guardian la presencia de Trico 
aporta un punto de vista que no había sido explorado antes.

La narrativa trabaja con dos escalas. Por una parte, el Nido es la residencia 
de las criaturas como Trico (siendo Trico el nombre de la especie, pero tam-
bién el nombre del coprotagonista), y las grandes dimensiones de la mayoría 
de sus espacios reflejan este hecho (fig. 3.07). A lo largo del Nido sorprende el 
tamaño de la mayoría de sus interiores, siendo muchos de estos lo suficiente-
mente grandes para permitir que Trico se desplace en su interior. 

Por otra parte, a lo largo del Nido aparecen elementos de escala humana, 
como puertas y escaleras; se desconoce si tal vez el Nido anteriormente pudo 
ser el hogar de alguna población humana responsable de su creación, que 
conviviera con los Tricos y por ello diseñara los espacios con las dos escalas en 
mente. Sin embargo, cuando se desarrolla la acción no hay más humanos en 
ella que el niño protagonista. No obstante, a lo largo de toda la construcción, 
sí que se observa cómo aparecen una serie de estatuas de forma y tamaño de 
un humano adulto que cobran vida, como gólems, cuyo papel es el de proteger 
el Nido (figs. 3.08 y 3.09). Además, gran parte del Nido se encuentra derrui-
da, creando pasadizos que solo el niño puede atravesar. 

LA ESCALA

Fig. 3.07 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Ante el pequeño tamaño del niño, los espa-
cios del Nido parecen aún más grandes e imponentes.

Fig. 3.08 - Captura de pantalla de The Last Guardian. En algunas de las distintas salas de la 
estructura aparecen estos caballeros armados, actuando como los enemigos principales del juego.

Fig. 3.09 - Arte conceptual para The Last 
Guardian. Bocetos para el diseño de los enemi-
gos.
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Aunque la enorme criatura que acompaña al protagonista por una parte le 
ayuda a superar obstáculos, por otra parte habitualmente personifica el obstácu-
lo, al no poder desplazarse por el mismo tipo de aperturas y caminos que el pro-
tagonista a causa de su tamaño. También es este el motivo por el que una gran 
parte de la acción se desplaza a espacios exteriores, donde el tamaño de Trico 
actúa en beneficio del jugador, permitiendo saltar grandes distancias o trepar a 
lo largo de los elementos verticales, realizando desplazamientos que el niño no 
sería capaz de efectuar. 

El manejar dos escalas muy distintas en el diseño de los espacios aumenta la 
complejidad durante el proceso de su creación. Ya no basta con trabajar con un 
solo punto de vista, la situación y la forma de percibir el espacio cambian cons-
tantemente.

Fig. 3.10 - Dibujos de concepto para The Last 
Guardian. En ellos aparece Trico trepando una 
gran torre, mostrando las posibilidades de mo-
vimiento que habilita su complexión.

Fig. 3. 11 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Hay espacios que solo el niño puede atrave-
sár, debiendo buscar una alternativa de desplazamiento para Trico.

Fig. 3.12 - Dibujos de concepto para The Last Guardian. En ellos se explica uno de los recorridos 
por el Nido, mostrando cómo el tamaño de Trico afecta a la travesía, saltando distancias que serían 
imposibles para el niño, o escalando a gran altura.
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Fig. 3.13 - Mapa del Nido.



CAPÍTULO III: THE LAST GUARDIAN Y EL PASEO ARQUITECTÓNICO

73

El Nido es una gran estructura de roca sobre roca, de composición vertical, 
con grandes torres que se elevan por encima del resto de volúmenes. Es difícil 
hablar de las influencias artísticas de su arquitectura; la inspiración gótica de 
algunos de sus interiores es indudable, pero, al mismo tiempo, los dibujos y 
patrones que aparecen grabados en la roca en cada pilar y muro recuerdan a 
las intrincadas decoraciones presentes en las arquitecturas de las civilizaciones 
antiguas sudamericanas y asiáticas. El propio autor ha admitido previamente, 
al ser cuestionado sobre este tema, que suele recoger inspiraciones de distintas 
culturas, y entre ellas menciona la olmeca, maya, azteca, inca y muisca.22

Ya en la propia planta del Nido se aprecia una clara diferencia respecto a las 
plantas de las arquitecturas expuestas en los dos capítulos anteriores. Sus formas 
recuerdan a una montaña excavada de la que nacen los edificios y las torres de 
forma orgánica; desde la complejidad de los recorridos interiores, además, se 
aprecia cómo a menudo se realiza una transición casi imperceptible entre los 
espacios construidos y la roca. En esta roca aparecen grietas y pasadizos que des-
embocan en cuevas cuya conveniente existencia parece completamente natural, 
como si estas cuevas fueran un espacio más de la arquitectura. 

Por tanto, se distinguen dos tipos de espacios: los artificiales y los naturales. 

22. MECHERI, Damien. The Works of Fumi-
to Ueda: A Different Perspective on Video Games 
(2018).

Fig. 3.14 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Las formas y grabados en las rocas del Nido 
recuerdan a las arquitecturas de otras culturas.

Fig. 3.15 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Una gran parte del Nido se encuentra en rui-
nas, entre las cuales crece la vegetación salvaje. La arquitectura se mezcla con los espacios naturales.
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Muchos de los pasadizos por los que se desplaza el protagonista son fortuitos, 
fruto del deterioro de la roca o de la fragilidad de las estructuras; por lo que, aun-
que el valor como arquitectura que resulta de interés se encuentra en los espacios 
artificiales, no se puede pretender entenderlos aislándolos del resto del conjunto. 
Existiría la posibilidad de que la versión actual del Nido esté levantada sobre los 
restos de una arquitectura original, con unas formas de entender el espacio y 
recorridos propios. Sin embargo, la experiencia de la arquitectura en The Last 
Guardian está sujeta a la situación de ruina que presenta en la actualidad, y a la 
aparición accidental de los nuevos recorridos a través de la ruina y la roca. La 
arquitectura que vemos en The Last Guardian se ha creado a partir de la presen-
tación de los recorridos, es decir, del paseo por la arquitectura.

Por esta razón, en lugar de desarrollar los espacios a partir de plantas, alzados 
y axonometrías, para este caso de estudio se plantea el uso del dibujo para repre-
sentar el paseo arquitectónico, y de este modo entender cómo se han diseñado 
los espacios de cara a la presentación y según las dos diferentes escalas que se 
manejan en este título. 

Fig. 3.16 - Captura de pantalla de The Last Guardian. En este título la atención está puesta sobre 
los recorridos, en lugar de sobre cada uno de los espacios cerrados individuales.

Fig. 3.17 - Captura de pantalla de The Last Guardian. 

Fig. 3.18 - Arte conceptual para The Last 
Guardian. En esta secuencia se muestra el re-
corrido a través de un pasillo que se derrumba.
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En arquitectura, el término “promenade architecturale” hace referencia a l 
paseo o recorrido por la arquitectura. La secuencia como motivación del diseño 
arquitectónico es algo que han desarrollado y planteado muchos autores, toman-
do fuerza como valor del diseño durante la evolución de la arquitectura moderna, 
con arquitectos como como Viollet-Le-Duc, Le Corbusier o Rogelio Salmona. 

Juan Alejandro Saldarriaga Sierra, profesor de la Universidad Nacional de Co-
lombia, en su artículo “No es simplemente la promenade architecturale”: inter-
pretaciones sobre Le Corbusier y Rogelio Salmona (2014), escribió: “Más que una 
narrativa lineal, el paseo arquitectónico sería una ‘técnica’ o una ‘metodología de 
diseño’, según Anthony Moulis o Paul Emmons, íntimamente ligada al desarrollo 
de la arquitectura moderna.”23

El autor comenzaba su estudio del paseo arquitectónico realizando un repaso 
por el trabajo de varios arquitectos sobre los conceptos de la puesta en escena 
y el recorrido. Saldarriaga Sierra exponía que en Entretiens Sur L’Architecture 
(1863) Eugène Viollet-le-Duc describía cómo en las arquitecturas de varias civi-
lizaciones se utiliza el posicionamiento de los edificios (los volúmenes) para pro-
vocar anticipación y sorpresa. Trasladando este interés por la puesta en escena a 
sus propios dibujos, Viollet-le-Duc fue el primero en dibujar sobre las plantas de 
arquitectura el movimiento de las personas, mediante líneas punteadas. Del mis-
mo modo, August Choisy mostraba cómo el desorden visto por los historiadores 
en la Acrópolis de Atenas en realidad se trataba de una composición intenciona-
da, de carácter pintoresco (fig. 3.19).24

23. SALDARRIAGA SIERRA, “No es simple-
mente la promenade architecturale”: interpre-
taciones sobre Le Corbusier y Rogelio Salmona 
(2014)

24. SALDARRIAGA SIERRA, “No es simple-
mente la promenade architecturale”: interpre-
taciones sobre Le Corbusier y Rogelio Salmona 
(2014)

EL NIDO Y EL PASEO ARQUITECTÓNICO

Fig. 3.19 -  Primera vista de la Acrópolis, Choisy (1899).
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Le Corbusier, arquitecto suizo afamado por sus contribuciones a la arqui-
tectura moderna, aplicó estos conceptos a su obra inspirado por el trabajo de 
Choisy. Poniéndolos en práctica por primera vez en su diseño de la Villa La Ro-
che, de ella afirmaba lo siguiente: 

Esta... casa será, pues, algo así como un paseo arquitectónico. Entramos, a con-
tinuación, el espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestros ojos, seguimos un 
itinerario, las perspectivas se desarrollan con una gran variedad; se juega con el flujo 
de la luz iluminando los muros o creando las penumbras. Los huecos abren las pers-
pectivas al exterior, donde se vuelve a encontrar la unidad arquitectónica.25

Se entiende, pues, que los espacios del Nido están concebidos del mismo 
modo, prestando especial atención al desarrollo de los recorridos frente al resto 
de aspectos. Un hecho que se busca reflejar en la elaboración de los dibujos de las 
siguientes páginas, en el proceso queriendo, además, hablar de la composición 
de los espacios y de los elementos particulares que Fumito Ueda considera a la 
hora de diseñarlos. 

25. LE CORBUSIER, Le Corbusier & Pierre 
Jeanneret, Oeuvre complete, 1 (1961), p. 60.Fig. 3.20 - Villa Stein/De Monzie, Le Corbusier (1926). 
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Fig. 3.21 - Carta de Le Corbusier a la Señora Meyer (1925), donde detallaba las estancias de la 
Villa Meyer a través del dibujo de las vistas y percepciones de los espacios. En ella, además, cuenta de 
palabra cómo la luz funciona en cada espacio, y describe los accesos a las habitaciones y los recorridos 
a través de la Villa. 
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PRIMER PASEO

El primer paseo se realiza a través de uno de los muchos corredores 
angostos presentes en el Nido. 

El recorrido comienza situando el acceso en lo alto de una escalera, 
contrastando la oscuridad del interior con la luz del espacio exterior. De 
este modo se presenta el acceso de forma evidente, indicando la forma de 
avanzar. Este paseo al completo se desarrolla de forma lineal, explorando 
las formas de guiar al jugador sin que se pierda en la oscuridad.
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Una vez dentro del espacio, la luz arrojada sobre los escombros de su 
interior anima a dirigir la vista hacia la derecha. En esa dirección aparece 
el siguiente acceso, iluminado por la luz de una lámpara. Se trata de una 
luz tenue, pero suficiente para no perder a la persona que se orienta por 
este espacio. 

Si se procede por este camino, cuya longitud aparece iluminada por más 
lámparas como la primera que se observó, al cabo de varios giros que tie-
nen como propósito no enseñar antes de tiempo lo que se halla al final del 
pasillo,  se alcanza su final. La cegadora luz del exterior recibe al visitante, 
presentando al mismo tiempo un elemento singular (este elemento es uno 
de los obstáculos recurrentes que aparecen en The Last Guardian).

Finalmente, se puede observar cómo se distribuye este pequeño reco-
rrido para aparentar ser más largo e interesante al no mostrar nunca el si-
guiente espacio de forma directa. Primero, se debe ascender para observar 
el siguiente espacio; después, se debe girar a la derecha; a continuación, la 
sinuosidad del pasillo impedirá ver lo que se encuentra a continuación; y, 
finalmente, la luz cegadora del exterior impedirá percibir la siguiente área 
hasta acostumbrarse a la luz, una vez esta es alcanzada. 

Fig. 3.22 - Primer paseo. Elaboración propia. 

En la salida del recorrido aparece un ele-
mento singular. Es un elemento recurrente a lo 
largo del juego, y se utiliza para plantear acerti-
jos que el jugador debe resolver para progresar. 
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SEGUNDO PASEO

El segundo paseo se elabora sobre una secuencia de acciones que, al 
contrario que el paseo anterior, no se desarrollan de forma lineal, sino que 
existen varios caminos a seguir. Sin embargo, solo uno de estos caminos 
se ha dibujado, apareciendo indicios en los dibujos del resto de direccio-
nes a tomar. 

Al igual que en el primer paseo, el recorrido comienza con un acceso 
en penumbra cuyo interior no se puede discernir. Una vez dentro, la aten-
ción recae sobre la forma de una escalera, situada a la derecha del acceso. 
Antes de llegar a la escalera, sin embargo, aparecen algunos pequeños ca-
minos para explorar, pero la escalera es la opción correcta para progresar. 
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Fig. 3.23 - Segundo paseo. Elaboración propia. 

Al fondo, en lo alto de la escalera, aparece una luz que invita al aproxi-
mamiento. Al llegar hasta ella, a la izquierda aparece una puerta cerrada; 
detrás de ella aparece una luz que sugiere que ese es el camino a seguir. A 
la derecha aparece un balcón que da al exterior (no representado en estos 
dibujos).

Finalmente, son los ventanucos que aparecen en la parte superior del 
muro los que ofrecen un camino. La fuerte luz que pasa a través de ellos y 
que se podía observar desde la parte baja de la escalera es el elemento que 
indica que a través de aquí es cómo se sale al exterior. 

Como se puede observar, existe un patrón de movimiento que alterna 
entre espacios interiores y exteriores constantemente.

La puerta aparenta indicar el camino a se-
guir, pero está bloqueada. Utilizando los venta-
nucos se puede acceder al exterior, y de nuevo al 
interior a través de un ventanuco situado tras la 
puerta cerrada. 
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TERCER PASEO

El tercer paseo, en lugar de un camino, explora la presentación de un 
espacio cuya forma recuerda a la de un coliseo. El acceso se realiza a través 
de una plataforma suspendida en voladizo, desde la cual se puede ver la en-
trada al coliseo en penumbra, sin desvelar lo que hay en el interior de este. 

Una vez que la vista se acostumbra a la falta de luz del interior, tras 
haber pasado del brillante exterior al oscuro interior, desde la posición ele-
vada en la que se encuentra el jugador se observa una plaza semicircular.

La aparición de la luz en el suelo invita a mi-
rar hacia arriba y averiguar de dónde procede. 
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A la izquierda, en la plaza, se pueden apreciar unos arcos, tras los cuales 
se hallan unos pequeños espacios ocultos en los que, siguiendo la lógica del 
coliseo, esperarían los luchadores y las bestias. Desde estos espacios apare-
cen los enemigos para emboscar al protagonista en esta escena, una vez que 
él desciende hasta este espacio.

En el centro de la plaza y contrastando con la sombra del resto de la sala, 
aparece proyectada la silueta de una retícula ortogonal. Elevando la vista 
para identificar su proveniencia, se vislumbra un espacio situado sobre el 
coliseo, desde donde cae la luz. 

Con la ayuda de Trico se alcanza este espacio elevado, cuya salida se en-
cuentra bañada por la luz que, desde el piso inferior, ha guiado al jugador 
hasta aquí. 

En las tres sucesiones de dibujos, mediante la reducción de los elemen-
tos presentes en cada escena a combinaciones de blanco y negro se puede 
apreciar cómo los interiores de las arquitecturas aquí representadas, y por 
extensión, las de todo el Nido, funcionan siguiendo un patrón de luz y som-
bra, de interior y exterior. Tanto por el hecho de que los contrastes entre luz 
y sombra provocan llamadas de atención en el espectador, como el hecho de 
que estos dos elementos ocultan lo que se halla más allá, esta combinación 
parece funcionar muy bien; estos contrastes provocan en cada espacio un 
aire de misterio y de expectativa, al mismo tiempo que fácilmente enseñan 
al jugador a moverse por el Nido. 

Para terminar, también se puede apreciar cómo una de las claves del di-
seño de estos espacios es el mantener al jugador en constante movimiento, 
subiendo y bajando o realizando giros. 

Fig. 3.24 - Tercer paseo. Elaboración propia. 
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Dada la extensión de la obra de Ueda, se podría seguir continuar profundi-
zando en cada uno de sus títulos hasta duplicar o triplicar la extensión de este 
documento. A través de unos pocos ejemplos escogidos intencionadamente se 
ha condensado la arquitectura de toda su obra, resultando en una visión global 
de su trabajo. 

ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, tres títulos que reflejan 
la personalidad como creador de Fumito Ueda y escenifican su evolución como 
artista y director a lo largo de casi veinte años.

Con la exposición de cada una de las obras de Fumito Ueda, se ha estableci-
do el enlace entre las edificaciones presentes en estas y la producción de otros 
artistas con formación en la arquitectura. Con esto se han identificado las bases 
arquitectónicas de estos diseños, así como las corrientes artísticas y arquitec-
tónicas que le influyeron. 

Esto no quiere decir que se haya buscado el valor de estas arquitecturas 
como tales en el hecho de que estén inspiradas por el trabajo de arquitectos, 
o de que se asienten sobre las nociones de arquitectura y construcción “de la 
vida real”. Como se planteó al inicio del trabajo, a través de este estudio, se han 
rastreado los valores del diseño arquitectónico de Fumito Ueda para, identificar 
los motivos por los que su obra es reconocida por sus construcciones frente al 
trabajo de otros autores.

Por supuesto, dada la naturaleza quimérica de estas arquitecturas, los valo-
res de su diseño están estrechamente ligados a los matices del videojuego; sin 
embargo, en lugar de ver su libertad artística limitada por estos, Ueda ve una 
oportunidad para crear unas piezas que aprovechan al máximo su condición 
virtual. 

Esta combinación de elementos es lo que le define como autor y asienta su 
arquitectura sobre unas bases que el espectador puede entender; son espacios 
oníricos, pero no incomprensibles, acercando así la arquitectura al visitante, 
pero sin dejar de sorprender o de provocar admiración.
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Desde el principio este trabajo ha tratado de alejarse de la mayoría de las 
nociones del videojuego (habiéndolo logrado con mayor o menor éxito); ya que 
los aspectos como la jugabilidad, las acciones del personaje, enemigos, comba-
te, y otros, se consideraban prescindibles a la hora de realizar un análisis sobre 
la luz, el espacio o la composición de la arquitectura.  A pesar de ser consciente 
de que el hecho de tratarse de un videojuego impusiera, de partida, unas condi-
ciones y limitaciones sobre el desarrollo estos aspectos. A lo largo de este pro-
ceso, se ha tratado a estas arquitecturas como elementos que existen fuera de 
su condición lúdica, para evitar caer en la trampa de pensar que la arquitectura 
es solo un medio para un fin, minusvalorando su protagonismo. 

A pesar de que se partiera de estas decisiones iniciales y presuposiciones, 
sorprende la potencia de la identidad propia de cada una de las arquitecturas 
presentes en las tres obras que se ha hecho evidente con el avance de su estu-
dio. Son arquitecturas ruinosas con una riqueza cultural ficticia sorprendente, 
que, yendo más allá de la narrativa de cada título, plantean incógnitas sobre sí 
mismas: ¿qué son? ¿quién las construyó? ¿por qué fueron abandonadas? Son 
preguntas sin respuesta que estimulan la imaginación del jugador y que contri-
buyen a la sensación de fascinación que provocan todas estas arquitecturas en 
general. Y este es uno de los motivos principales que separan el trabajo de Fu-
mito Ueda del de otros autores, ese afán por crear construcciones con una his-
toria oculta que reflejan la complejidad de los mundos en los que se edificaron.

El trabajo de Fumito Ueda en el campo del desarrollo del videojuego ejem-
plifica otra manera de percibir y vivir la arquitectura: a través de ángulos pre-
parados y con iluminaciones específicamente escogidas para provocar una res-
puesta emocional en el espectador. Con mecanismos similares a los empleados 
en la pintura, el teatro o el cine, pero al mismo tiempo introduciendo al espec-
tador en su interior y proporcionándole el control, creando una experiencia 
única y personal como visitante.

Asimismo, los métodos empleados para el desarrollo de los trabajos gráficos 
han sido particularmente reveladores. Especialmente, el método empleado en 
el segundo capítulo, el cual, al sintetizar los elementos de cada escena en blo-
ques de blanco y negro, mostraba las bases y el simbolismo de cada una de las 
composiciones diseñadas por Ueda. De cara a futuros trabajos, sin duda es un 
método de representación a volver a considerar. 

Con certeza, en los años venideros, tal y como ejemplifican autores como 
Ueda, la arquitectura encontrará en el videojuego una vía de escape, como un 
nuevo medio donde volcar la imaginación que superará la capacidad del papel. 
Y esta resulta ser una idea increíblemente atractiva, que permitirá que diseños 
que no tienen otra forma de materializarse ganen una tercera dimensión gra-
cias a las posibilidades que ofrece este medio. 

Fumito Ueda nos ofrece un pase al interior de su mente creativa, dándonos 
la posibilidad de ser partícipes de sus diseños, una arquitectura que, plenamen-
te consciente de su condición, no puede existir fuera de lo virtual, y que atrapa 
y emociona de formas que solo son posibles a través del medio del videojuego. 
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com/wiki/Shrine_of_Worship

2.23 – Ilustración para Shadow of the Colossus. Incluida en el libro de arte incluido con la 
edición exclusiva japonesa titulada “ICO + Wander and the Colossus”. Obtenida en: https://www.
youtube.com/watch?v=wq7UKtUA0To

2.24 – Ilustración para Shadow of the Colossus. Incluida en el libro de arte incluido con la 
edición exclusiva japonesa titulada “ICO + Wander and the Colossus”. Obtenida en: https://www.
youtube.com/watch?v=wq7UKtUA0To

2.25 – Ilustración para Shadow of the Colossus. Incluida en el libro de arte incluido con la 
edición exclusiva japonesa titulada “ICO + Wander and the Colossus”. Obtenida en: https://www.
youtube.com/watch?v=wq7UKtUA0To

Fig. 2.26 - El puente sobre el valle. Elaboración propia.
Fig. 2.27- El acceso al puente. Elaboración propia.
Fig. 2.28 y 2.29 - La entrada del Templo. Elaboración propia.
Fig. 2.30 - Captura de pantalla de Shadow of the Colossus (PS2). La entrada al Templo se cierra 

tras el protagonista. Obtenida por la autora.
Fig. 2.31 - El descenso. Elaboración propia.
2.32 - Arte conceptual para la versión remasterizada de Shadow of the Colossus (PS4). Obteni-

do en: https://www.creativeuncut.com/art_shadow-of-the-colossus-2018_b.html
2.33 - Mapa del infierno de Dante según Sandro Botticelli (1485). Obtenido en: https://en.wi-

kipedia.org/wiki/Divine_Comedy_Illustrated_by_Botticelli
Fig. 2.34 - El acceso a la nave principal. Elaboración propia.
Fig. 2.35 - Captura de pantalla de Shadow of the Colossus. Obtenida por la autora.
Fig. 2.36 – El altar. Elaboración propia.
Fig. 2.37 – El altar. Elaboración propia.
Fig. 3.01 - Arte conceptual para The Last Guardian. Obtenido en: https://www.creativeuncut.

com/art_the-last-guardian_a.html
Fig. 3.02 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.03 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.04 - Imagen promocional para The Last Guardian.  Incluida en el libro de arte incluido 

con la edición exclusiva japonesa titulada “ICO + Wander and the Colossus”. Obtenida en: https://
www.youtube.com/watch?v=wq7UKtUA0To

Fig. 3.05 – Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida en: https://www.igdb.com/
games/the-last-guardian/presskit

3.06 - Ilustración del volumen total del Nido, realizada por el ilustrador Brian Tailor. 
 https://www.gameinformer.com/b/news/archive/2017/01/03/fans-visualize-the-last-guar-

dian-39-s-full-map-in-one-large-annotated-image.aspx
Fig. 3.07 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.08 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.09 - Dibujos de concepto de The Last Guardian. Obtenidos en el libro The Last Guardian: 

An extraordinary Story 
Fig. 3.10 – Dibujos de concepto de The Last Guardian. Obtenidos en el libro The Last Guardian: 

An extraordinary Story 
Fig. 3.11 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.12 – Dibujos de concepto de The Last Guardian. Obtenidos en el libro The Last Guardian: 

An extraordinary Story 
Fig. 3.13 – Mapa del Nido. Obtenido en el libro The Last Guardian: An extraordinary Story 
Fig. 3.14 – Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida en: https://www.igdb.com/

games/the-last-guardian/presskit
Fig. 3.15 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.16 - Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida por la autora
Fig. 3.17 – Captura de pantalla de The Last Guardian. Obtenida en: https://www.igdb.com/

games/the-last-guardian/presskit
Fig. 3.18 – Dibujos de concepto de The Last Guardian. Obtenidos en el libro The Last Guardian: 

An extraordinary Story 
Fig. 3.19 -  Primera vista de la Acrópolis, Choisy (1899). Obtenida en: https://www.seman-

ticscholar.org/paper/Auguste-Choisy%C2%B4s-Anatomy-of-arquitecture-Etlin/6d73cf1d7c3ff-
27526d5c29a1116178d93681cb5/figure/8

Fig. 3.20 - Villa Stein/De Monzie, Le Corbusier (1926). Obtenida en: http://www.coam.es/me-
dia/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100/1987-1990/docs/revista-arti-
culos/revista-arquitectura-1987-n264-265-pag38-47.pdf

Fig. 3.21 - Carta de Le Corbusier a la Señora Meyer (1925). Obtenida en: http://www.fondation-
lecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6402&sysLanguage=en-en&i-
temPos=206&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=home

Fig. 3.22 - Primer paseo. Elaboración propia.
Fig. 3.23 - Segundo paseo. Elaboración propia. 
Fig. 3.24 - Tercer paseo. Elaboración propia.
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