Ilustratación: descripción de escenas


El Asalto al Archivo

"El corredor principal del Centro de Documentación, también conocido como el Archivo, era un ancho y larguísimo pasillo con una enormes cristaleras a los lados, solo interrumpidas por otros pasillos perpendiculares, o elevadores hacia pisos superiores. En altura y superficie, era uno de los edificios más grandes de Nueva Etris. Aunque el paisaje era precioso, Idena..."

Ilustración: del edificio descrito y el paisaje del entorno: campo abierto de lomas suaves, algún que otro bosquecillo, y montañas agrestes al fondo con picos nevados, escena tomada desde unos 50 m  del edificio y un sitio más elevado que la base del edificio.



El Castillo blanco

"..un furgón me lleva. El camino es sinuoso, me levanto y miro por la ventana enrejada donde una comitiva de pájaros parece seguirme, y hoy el cielo sigue estando nublado. Al fondo, se divisa, es la primera vez que lo veo, como un edificio de marfil, entre los árboles. En lo alto de una colina, rodeado por montañas, brilla incandescente mi destino con un blanco puro como la idea platónica de justicia."

Ilustración: paisaje boscoso entre el que sobresale un "Castillo blanco", situado en una pequeña elevación, al que se accede por una "carretera" por la que circula, en un recodo del camino, un furgón policial (sin distintivos), cielo parcialmente cubierto de nubes oscuras; escena tomada desde unos 10 m de altura.



El Maharabipta

"Postradas cerca de la parada del monorraíl, el equipo había fabricado con el ensamblador un número de máquinas para realizar operaciones de sondeo e inspección. Dada la naturaleza de la situación, el equipo decidió escoger la última de estas, una araña robótica reforzada con súper-aleación."

comentario: El texto está ambientado en un mundo retro futurista, con tintes hindúes y budistas. 

Ilustración: explanada interior de edificio con la parada del monorrail y una "araña robótica" en primer término, y varias máquinas: de sondeo y de exploración, dispuestas ordenadamente. en un segundo término. en un lateral.



Hyperborĕous. La reivindicación de los Dioses.

"Los dos jóvenes, extenuados por el impacto, solo podían observar cómo la nave de exploración kosof descendía. Ninguna de sus extremidades le respondía. Scott intentó gritar, pero sus labios no se despegaban. Apenas podía respirar. Por el rabillo del ojo pudo fijarse que la chica había perdido la consciencia, o aún peor, estaba muerta."

comentario: la chica tiene la piel de color verde-azulado, aunque los rasgos son prácticamente humanos. 

Ilustración 2: el chico postrado con el rostro mostrando el miedo y la desesperación, mirando hacia la chica caída en el suelo sin conocimiento, en primer plano, con vegetación alrededor y la nave espacial cerniéndose sobre ellos, aunque no exactamente encima, en un plano medio.



Marian intensificada

"—Buenos días, ¿Marian Bragulat? —dijo uno de los dos hombres que había en la puerta, con pose imponente y muy uniformados.
	—Eh... sí... soy yo. ¿Quiénes son ustedes? —la muchacha se quedó muy sorprendida al ver que no era el pesado de su amigo, y esta vez, sí que lo echó en falta.
	—Somos representantes galácticos. ¿Podemos pasar para charlar un rato? Vemos que está usted sola, seguramente no le estemos robando un tiempo muy valioso —dijo el segundo. Ambos tenían un semblante muy serio y cara de pocos amigos. Vestían trajes elegantes, pero más modernos de lo que solía verse en estos tiempos, y eso ya era mucho decir. Ambos llevaban un maletín de considerables dimensiones, y a Marian no le daban buena espina, en absoluto."

comentario: época futura con poca relación entre las personas, vestimenta poco vistosa, como de grandes series impersonales.

Ilustración: Marian de espaldas, rostro en tres cuartos, en el quicio de la puerta entreabierta, lo suficiente, a su derecha, y los dos tipos (robot humanoides) en la entrada, se ve el pasillo al fondo, gris oscuro; incluir un poco de las paredes interiores que limitan la puerta, más de la que queda a la derecha, con un pequeño cuadro o fotografía singular colgado de esa pared.



Relato verídico del viaje a los astros de Álvaro Santarén

".. vi grandes monstruosidades cónicas y huecas que se desplazaban expulsando fuertes chorros de gas a través de sus numerosas probóscides; y rocas flotantes sobre las que crecían hongos luminosos,.."

comentario: es en el espacio exterior, entre la Tierra y la Luna.

Ilustración: la escena que se describe arriba, los monstruos en diversas posiciones, así como las rocas, ya que no hay gravedad que las oriente en una determinada dirección; el fondo ha de ser negro con la Tierra mostrando solo una parte iluminada (como la fase creciente de la Luna).

