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Educada como un guerrero, Eivor del clan de los Cuervos es una intrépida vikin-
ga que abandona Noruega para invadir Inglaterra y construir allí un próspero 
asentamiento para el clan. Este personaje puede jugarse como 
mujer o como hombre, pues ambas versiones reúnen rasgos si-
milares en su personalidad, visten la misma indumentaria y 
poseen rasgos físicos parecidos.

«Assassin’s Creed Valhalla ha 
sido diseñado para ofrecer una 
experiencia vikinga dentro del 
mundo de Assassin’s Creed», co-
menta el director artístico Raphaël 
Lacoste. «El diseño del personaje 
de Eivor necesitaba responder a 
un propósito concreto: queríamos 
apartarnos del arquetipo visual 
establecido para los Asesinos 
y crear un auténtico personaje 
vikingo».

El diseño definitivo de Eivor 
contiene únicamente algunos 
elementos sutiles que lo vin-
culan con sus antecedentes 
Asesinos, como el fajín rojo o 
la capa con capucha.

«La hoja oculta es un regalo traído por el hermano de Eivor,  
Sigurd, de sus viajes por el califato abasí. Su diseño está inspirado  
en la preciosa artesanía de los abasidas». —RAPHAËL LACOSTE
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«La customización es un elemento muy importante en nuestro juego, por eso hemos diseñado distintos atuendos para Eivor — explica Lacoste—. Cada indumentaria 
expresa un tema único, ya esté relacionado con una era histórica completa o con una de las distintas facciones vikingas. Incluso hay ropajes inspirados en la mitolo-
gía nórdica».
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Estudios de peinados para Eivor en su versión femenina.

«Eivor es una habilidosa guerrera y estratega, pero además 
es obstinadamente independiente —explica el artista 

conceptual Yelim Kim—. Para desarrollar su personaje, 
examinamos múltiples referencias de la cultura pop,  

pero lo que me proporcionó una pista definitiva fue cuando  
el director creativo Ashraf mencionó, durante una de nuestras 

primeras reuniones, la escena de la lucha de tanques  
en la versión original de 1995 de Ghost in the Shell ».  
Eivor es una líder natural, que nunca vacila cuando  

se trata de arriesgarse en favor de su clan, pese a que  
las consecuencias puedan resultar autodestructivas».

«Antes de diseñar los detalles, lo más importante siempre  
es la composición —indica Lacoste—. Por eso, primero 

dedicamos tiempo a trabajar las formas y siluetas, para luego 
poder abordar los pormenores. La prioridad son las líneas,  

y seguir la regla del menos es más».
Esta información resulta esencial cuando el desarrollo llega  
a la fase de producción en 3D, ya que permite a los artistas 

describir con más precisión los detalles específicos  
del personaje a los creadores de los mismos.

ARRIBA Y PÁGINA DE LA DERECHA: ARTE CONCEPTUAL DE JEFF SIMPSON

ARTE CONCEPTUAL DE YELIM KIM.
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«Entre los primeros estudios de Eivor  
realizados por Jeff Simpson, este es mi favorito. 

Refleja la esencia del personaje: la pose,  
el carisma y su singularidad».  

—RAPHAËL LACOSTE




