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¡CONTACTA CON 
NOSOTROS! 
Gracias por elegir a Aloy. Aquí en Guerrilla, nos gusta que 
los fans den vida a nuestros  
Si usas este documento para crear un disfraz u otro fanart, 
ponte en contacto a través de Twitter (@Guerrilla) o 
Facebook (GuerrillaGames) y enséñanos lo que has hecho. 
 
Haz clic en los siguientes iconos para ir directamente: 

twi$er.com/guerrilla	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

facebook.com/guerrillagames	  



TRUCOS Y CONSEJOS 
•  Aloy pertenece a una cultura con una tecnología poco desarrollada, 

así que no cuenta con muchos materiales. Las telas son escasas, 
duras y toscas casi siempre. La piel es el material más usado, seguida 
del cuero y el lino. Aloy ha conseguido hacerse con un par de sedas 
y rasos, que le sirven para destacar. 

•  La cultura de Aloy solo puede fabricar herramientas sencillas, así 
que la construcción de su ropa es bastante simple. Debería ir cosida 
de una forma primitiva y limitarse a técnicas sencillas, como las 
puntadas visibles. Las prendas tienen que tener cierres sencillos, etc. 

•  Aunque la construcción y los materiales son primitivos, es 
importante que parezca que la prenda se ha elaborado 
cuidadosamente. A pesar de que Aloy dispone de medios limitados 
a la hora de crear su ropa, lo hace con mucho cuidado. Las costuras 
tienen que ser lo más limpias posibles y las puntadas tienen que ser 
regulares y uniformes. 

•  El único metal que encontramos en el atuendo de Aloy procede de 
robots. Además de las placas de las rodillas y los brazos, se usa en 
hebillas y en otras piezas funcionales. Aloy no puede cortar ni 
modi!car el metal, así que tiene que parecer que se ha sacado 
directamente de un robot. 

•  Aloy intenta mantener su ropa y su equipo en buenas condiciones, 
pero se pasa el día cazando robots bajo el sol y vive en un mundo en 
el que no existe el detergente. El atuendo puede estar algo 
desgastado para conseguir un mayor realismo, pero asegúrate de 
que no parezca sucio ni descuidado. Las piernas estarán más 
desgastadas que la parte superior. 

•  El único maquillaje que usa Aloy es el lápiz de ojos negro que se ve a 
la derecha. Además, tiene pecas en la nariz, las mejillas y la frente. 





La falda de Aloy está formada por tiras de 
una piel relativamente gruesa, con un 

ribete de lino y cordel. Estas solapas van 
por debajo del cinturón. 

El atuendo tiene tres componentes 
principales: 

1) un traje interior de lino 
2) una blusa de piel 

3) una falda sencilla hecha con tiras de piel 

Como los brazales, las rodilleras son una 
pequeña placa de robot. La sujeta con una 

cuerda trenzada sencilla. 

Aloy lleva una cuerda colgando y un 
pequeño fajín de seda en el lateral. El fajín 
y el pañuelo son las únicas piezas textiles 
so!sticadas que usa. El resto es piel o lino 

áspero. 

Los zapatos son de cuero en crudo, cosido 
con cuidado para que encajen 

cómodamente en los pies de Aloy. Son 
fantásticos para escalar y moverse 

sigilosamente. 

En las espinillas, Aloy lleva un par de 
capas de cuero y pieles. 

Aloy lleva varios cinturones !nos de cuero 
para sujetar la falda, la bolsa y el carcaj. 

Por debajo lleva un fajín para ir más 
cómoda. 

Alrededor de los hombros, Aloy lleva un 
pequeño trozo de piel, sujeto con uno de 
sus collares. Está cortado para que forme 

una uve sobre los hombros. 

Los brazales tienen tres capas: una base 
oculta enrollada sobre el brazo, encima, un 
trozo de piel al revés y, como tercera capa, 

una placa de robot. 
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El collar más largo de los tres está hecho 
con cuentas de madera, teñidas con un 

pigmento basto. 

Los collares que lleva más pegados al 
cuello están hechos con piel trenzada o 

enrollada. La excepción es un cable único 
anodizado que le da dos vueltas y que 
sigue teniendo conectores de cobre. 
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Ten en cuenta que los brazales son 
totalmente diferentes uno del otro. 

La placa robótica tiene que estar desgastada 
y maltratada. Sobre todo en los bordes, 

donde se está cayendo el revestimiento, lo 
que deja ver el metal que hay por debajo. 

También tiene que tener algunos arañazos. 

La piel es de conejo, cortada con esa 
forma. 
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La creación de las bolsas es sencilla. No 

hay cierres. 



CARCAJ 

La creación de los carcajes es muy sencilla. 
Es solo un trozo de cuero enrollado y 
cosido. Las tiras de cuero tienen una 

función de soporte. 

El anillo de cobre y las hebillas provienen 
de robots. 



PELO 



ARCO DE ALOY 

130 CM 

El arco mezcla materiales artesanales, 
como madera, con elementos robóticos. 

Los elementos robóticos son funcionales y 
tienen movimiento. Puedes verlo en 

acción en el tráiler del E3 2015. 






