


CREA TU MONSTRUO
Concurso organizado por EPIC Enseñamos Cine y WACOM, donde se busca un

“Concept Artist” para diseñar las criaturas de la película de terror “La Lágrima del

Diablo”

¿QUÉ BUSCAMOS?

La participación de artistas, con técnica propia, que pueda aportar a la creación de

criaturas fantásticas que proyecten miedo y que aporten a la narración de la

película de terror.

A los interesados en participar deberán:

Diseña tu propio monstruo tomando en cuenta la información del BRIEF, puedes

usar la técnica que prefieras.

Envíanos tu creación llenando el formulario y adjuntando tu boceto ingresando a

www.lalagrimadeldiablo.com

http://www.lalagrimadeldiablo.com/


CONVOCATORIA
La convocatoria será publicado en las redes sociales de WACOM Perú, EPIC

Enseñamos Cine y Tunche Films, e iniciará el lunes 20 de julio y culminará el jueves

20 de agosto a las 20:00 horas Lima – Perú.

Se elegirán a los semi finalistas, quienes podrán tener una entrevista con el

Director de la película, con la finalidad que puedan desarrollar la segunda fase del

boceto, con información más detallada del proyecto.

La segunda fase se podrá desarrollar desde el día viernes 21 de agosto hasta el

martes 25 de agosto a las 20:00 horas Lima - Perú

Una vez realizada esta segunda fase se definirá al ganador mediante un jurado

conformado por El Director y los Productores de la película.

Se anunciará a la persona ganadora a través de las redes sociales el día jueves 27

de agosto.



PREMIOS
SE PREMIARÁ AL PRIMER LUGAR

• Una Tablet WACOM ONE, Creative Pen

Display.

• Beca integral en un taller virtual en la

escuela EPIC Enseñamos Cine.

• En caso que el ganador cumpla con los

requisitos, se le contratará para que realice

los diseños de las criaturas de la película

LA LÁGRIMA DEL DIABLO. Será

remunerado y además tendrá crédito

en la película.



TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

1. Los datos del formulario servirán únicamente para fines pertinentes del concurso.
2. Concurso válido para personas mayores de 18 años.
3. Cada participante deberá diseñar una criatura.
4. El boceto deberá ser enviado en JPG o PDF.
5. La técnica de creación es libre.
6. Se recibirán los bocetos hasta el día jueves 20 de agosto a las 20:00 Hrs Lima -

Perú.
7. Los premios serán entregados previa coordinación con las marcas auspiciadoras y

la persona ganadora.
8. Los semi finalistas podrán ser contactados para una entrevista virtual con el

director de la película, donde se les proporcionará información confidencial de la
película, esto con la finalidad de que puedan crear la segunda fase del boceto.

9. Una vez terminado el concurso se publicarán algunos de los bocetos enviados.
10. Al ganador del concurso, podrá ser contratado para realizar el diseño de las

criaturas de la película “La Lágrima del Diablo”, este contrato se realizará con el
Consorcio La Lágrima del Diablo.



BRIEF



LA LÁGRIMA 
DEL DIABLO
PELÍCULA PERUANA DE TERROR 



EL SUPAY

• Ser metamorfo (cambia formas): es un espíritu de la naturaleza que se hace

corpóreo y elimina a los humanos que irrumpen en sus dominios.

• Fue adorado por los antiguos peruanos como un dios del inframundo.

• Adopta diversas formas naturales y las combina a su antojo.



ESTRATEGIA DE CASERÍA
• Caza a los humanos intrusos: los acecha y hiere, infectándolos con

una maldición.

• Este primer ataque debilita progresivamente a sus víctimas,

mermando su voluntad, hasta que lágrimas de sangre caen de sus

ojos. A partir de ese momento se aparece nuevamente y se los lleva.



INSPIRACIÓN



SU HÁBITAT



















EL DESAFÍO

Deberás elegir una de las cuatro criaturas y crear el boceto a partir de las

descripciones, hábitat y costumbres. Buscamos que los participantes

plasmen su propia visión del monstruo tomando únicamente la información

brindada como punto de partida, más no es información que sea limitante

para que el artista pueda explayar toda su imaginación.

Siéntete libre de crear, imaginar y sobre todo de generar TERROR!



La forma más animal; a la distancia parece un poderoso chivo negro de

gran tamaño, pero si se examina con detenimiento revela rasgos

monstruosos; con fauces parecidas a las de un gran lobo.

1. LA CRIATURA CUADRÚPEDA



Suele indistintamente andar erguido (bípedo) o reptar por el suelo.

Puede trepar superficies sin esfuerzo y su fuerza física es superior a la

que uno esperaría de su complexión; pues arrastra por el bosque el

cadáver de uno de los personajes con una sola mano como si no le

pesara.

2. EL ANTROPOMORFO



Se adhiere a los árboles, camuflándose con el entorno. Sus rasgos

monstruosos se hibridan con las plantas, imbricándose en una abominación

antropomorfa, animal y vegetal. Es capaz de controlar a las plantas cercanas

como si fueran extensiones de su propio cuerpo.

3. EL SUPAY-ÁRBOL



Su representación más diabólica. Poderoso y aterrador; en su torso

habitan las almas torturadas de los hombres que arrastra al

inframundo.

4. EL SUPAY DEL RITUAL


