
Personajes :

Kurtis Trent

Lara Croft : Style Guide

Ex Legionario y  aventurero. Criado como iniciado
en la “Lux Veritatis”, aceptó el manto de su

padre como maestro después de que
Eckhardt atrapara y asesinara al

último anciano de la Orden.

04.1 11/02

Arriba:
Estilo: Camisa negra desteñida

con estampado en rojo
Tela: Algodón

Camisa: Pant.Ref: 446
Estampado: Rojo

Pantalones:
Estilo: De combate
Tela: Algodón tupido
Pant.Ref: 5763

Botas:
Estilo: De cordones
Material: Piel

Suela de goma
Pant.Ref: Piel: 732
Suelas: Process Black

Pantone: 442 Pantone: 732Pantone: 446

Cinturón y Pistolera
en bandolera:
Tela: Piel
Pant.Ref: 442, 729

Pantone: 5763 Pantone: 729
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Kurtis Trent
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El Chirugai:

La espada circular es un antiguo arma en “Lux Veritatis”
hecha de  ferilium, una extraña aleación de meteorito.
Kurtis la heredó junto con los Fragmentos del Orbe
cuando Eckhardt asesinó a su padre.  La capacidad
de Kurtis para controlar este arma aterradora proviene
de la preparación recibida en su infancia al iniciarse en
“Lux Veritatis”.

Chir-rug-ai: (en latín significa – medidas violentas que
conllevan cirugía)

1972: KURTIS NACIO EL 26/06/72 - Utah Salt Flats,
USA.

1975: A los 3 años, Kurtis es instruido por su padre
Konstantin como iniciado en la “Lux Veritatis”.
El  anciano de la orden es atrapado
despiadadamente por Eckhardt y la Cábala.

1988: A los 16 años, Kurtis experimenta la etapa más
intensa de su iniciación en la “Lux Veritatis”.

1991: A la edad de 19 años Kurtis desaparece y se
alista en la legión extranjera dónde cambia su
nombre a Trent. Permaneció oculto en la legión
durante  c inco  años  pero  asa l tado
constantemente por acontecimientos
extraordinarios relacionados con lo oculto.
Recibe el apodo de ‘Cazador de Demonios’.

1996: Kurtis abandona la Legión. Comienza a colaborar
con diversos grupos mercenarios y agencias
semi-legales.  Oye rumores sobre su padre pero
nunca más le ve con vida.

2001: Konstantin es asesinado por Eckhardt. Esto
despierta a Kurtis, que recibe dos talismanes,
los Fragmentos del Orbe y la aterradora espada
Chirugai.  Se lanza a la persecución de Eckhardt
buscando venganza.

2002: Kurtis cruza su camino en París con Lara Croft,
y más tarde en Praga se unirán para luchar
contra La Cábala y Eckhardt.
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Profesor Werner Von Croy
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Arqueólogo respetado mundialmente y aventurero en su tiempo
libre.  Fue el mentor de Lara en su infancia, y ahora, a los

cincuenta y tantos vive en París.
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Pieter Van Eckhardt
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Un genio demente del siglo catorce conocido como El Alquimista
Negro.  Tras 500 años de encierro en un muro de contención,

escapó en 1945 y comenzó a resucitar la raza bíblica
conocida como Nephilim.

04.4 11/02
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Joachim Karel
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El cerebro legal corporativo establecido en París.  Él
supervisa las inversiones y reclutamientos de la Cábala

protegiendo sus intereses mundiales.

04.5 11/02
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Louis Bouchard
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Zar del hampa en operaciones ilícitas por toda la capital.
Tiene fama de despiadado y violento a gran escala.

Nunca ha sido detenido.
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Kristina Boaz
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Instalada originalmente en Argentina, Boaz llegó a jefe de
Cirugía Correctiva en el Instituto Psiquiátrico en Praga.

Muestra las cicatrices de un horrible accidente de avión
del que sobrevivió en 1987.

04.7 11/02
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Marten Gunderson
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Veterano de innumerables conflictos mundiales,
Gunderson es quien dirige La Agencia.

Se trata de un servicio solapado de reclutamiento
de mercenarios para cualquier servicio, desde

la simple seguridad hasta invasiones.

04.8 11/02
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Srta. Margot Carvier
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Historiadora y académica en el departamento de Estudios
del Medievo y el Renacimiento del Louvre.  Involucrada

en las recientes excavaciones en las catacumbas del
Louvre.  Amiga y colega de Von Croy. Vive sola.
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Thomas Luddick
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Un desaliñado y desacreditado reportero que ha
seguido el rastro de sus sospechas acerca de

la Mafia en Praga.  De hecho ha tenido mala
suerte al cruzarse con la Cábala, que

protege sus operaciones
despiadadamente.
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Daniel Rennes
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Especialista en documentación ilegal y mercado
negro.  Utiliza una callejuela de prestamistas

como escaparate.  Experto en demoliciones
gracias a sus días en la armada francesa.

 Es conocido por su paranoia demente.
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Dr. Grant Muller
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Desarrolla programas de investigación para la dudosa
Comisión Mundial Farmacéutica con sede en

Roma.  También dirige el ala de Investigación
Botánica del Complejo Strahov de Praga.
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Luther Rouzic

Lara Croft : Style Guide

Bibliotecario honorario en los Archivos de la ciudad de
Praga.  Mundialmente conocido como una autoridad

en textos y lenguas muertas.  Guardián de los
archivos Strahov.

04.13 11/02
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Anton Gris
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Trabaja como tutor y entrenador en la organización de
Bouchard.  Reclutado originalmente en Marsella,

Bouchard le trasladó a París cuando se expandieron
las operaciones a la capital.

04.14 11/02
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The Shaman
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Una curandera norte africana y mística tribal que se ocupó
de la recuperación de Lara después de las tumbas

egipcias.

04.15 11/02
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The Sleeper
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Según la leyenda es el último especimen intacto de la
raza bíblica Nephilim.   Supuestamente está enterrado

en una de las ciudades subterráneas de la
Cappadocia central en Turquía.

04.16 11/02


