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nos dice el autor 

“Me planteé hacer esta historia por mis padres. Quería hablar sobre la vejez de 
las personas. Este es un tema demasiado amplio así que me centré en las 
residencias de ancianos. Al tratar este tema era imposible no hacerlo también 
sobre el alzheimer. Emilio, el protagonista, está inspirado en el padre de mi 
buen amigo MacDiego”. 

 
 
biografía 
 

Paco Roca (Francisco Martínez Roca, 
Valencia, 1969) comenzó publicando 
historietas para Ediciones La Cúpula (en 
las revistas El Víbora y Kiss Comix, y un 
par de comic-books), pero pronto se 
diriga al mercado francés, para el que ha 
producido un álbum y tres novelas 
gráficas. Tras el éxito de Arrugas, decide 
volver a trabajar prioritariamente para el 
mercado español, para el que ha 
realizado una novela gráfica (El invierno 
del dibujante) con un importante éxito de público y crítica y una serie de humor 
para prensa (Memorias de un hombre en pijama, para el diario valenciano Las 
Provincias y luego recopilada en libro).  
      De buena parte de sus trabajos llama la atención como están 
particularmente enclavados en nuestro país, siendo recurrente el uso de 
personajes, lugares o sucesos emblemáticos de la cultura o historia española 
para enmarcar sus historias: Dalí en El juego lúgubre, la Alhambra de Granada 
en Hijos de la Alhambra , la Guerra Civil Española en El faro o los autores de 
Bruguera y la Barcelona de finales de los años 50 en El invierno del dibujante. 
También es destacable de su etapa inicial su trabajo del color informático (muy 
especialmente en portadas), lo que le llevó incluso a trabajar puntualmente 
como colorista para Marvel en colaboración con el también valenciano Salvador 
Larroca. 
 

 
arrugas  

Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es internado en una residencia de 
ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer. Allí, aprende a 
convivir con sus nuevos compañeros –cada uno con un cuadro “clínico” y un 
carácter bien distintos– y los cuidadores que les atienden. Emilio se adentra en 
una rutina diaria de cadencia morosa con horarios prefijados –la toma de los 
medicamentos, la siesta, las comidas, la gimnasia, la vuelta a la cama...–, y en 
su pulso con la enfermedad para intentar mantener la memoria y evitar ser 
trasladado a la última planta, la de los impedidos, cuenta con la ayuda de 
Ernesto, su compañero de habitación... 
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Paco Roca aborda en Arrugas temas delicados, 
hasta ahora escasamente tratados en historieta, 
como son el Alzheimer y la demencia senil. Y lo 
hace de un modo intimista y sensible, con algunos 
apuntes de humor pero sin caer en ningún 
momento en la caricatura. El aire de verosimilitud 
que se respira en el relato se ha visto propiciado 
por un cuidadoso trabajo de documentación. Paco 
Roca comenzó a recopilar anécdotas de los 
padres y familiares ancianos de sus amigos y 
visitó residencias de ancianos para saber cómo 
era la vida en ellas, un material de primera mano 
que le ha servido para estructurar una consistente 
ficción. La edición francesa de Arrugas, de la 
mano de la editorial Delcourt, ha sido todo un éxito 
de ventas y crítica que se ha reeditado a los pocos 
meses de su publicación. 

Originalmente, Paco Roca apuntó en su libreta la idea de un relato sobre un 
grupo de ancianos que planean el asalto a un casino en una visita organizada 
por su residencia, tras leer que, alcanzados los setenta años, no podían 
encerrarte en la cárcel. Tres hechos terminaron por impulsarle definitivamente 
a desarrollar la historieta: 

• El progresivo envejecimiento de sus padres 
• El rechazo de un cartel publicitario donde había incluido unos ancianos,  
• El Alzheimer que padecía Emilio, el padre de McDiego, uno de sus 

mejores amigos.  

Su autor, en pos de la verosimilud, se documentó durante un año, leyendo 
sobre las patologías de la vejez, acudiendo a residencias geriátricas y 
recopilando anécdotas reales de enfermeros, familiares y los propios ancianos, 
de tal manera que prontó modificó su idea inicial.  

Aprovechando que iba a firmar ejemplares de El Faro en el festival de 
Angulema, Paco Roca se dirigió en persona al stand de Delcourt con el objetivo 
de presentarle el proyecto. Para satisfacer a su editor francés, hubo de eliminar 
un crucifijo y modificar un mapa, el menú de Nochevieja y los horarios de la 
residencia. Rides fue lanzada a finales de abril de 2007, gozando de una 
segunda edición al poco tiempo. En noviembre de ese mismo y con el título de 
Arrugas, vio la luz la versión española a través de Astiberri Ediciones. 

En 2008, Astiberri produjo una segunda edición en mayo y Tunué la publicó en 
Italia con el título de Rughe. De esta forma, la historieta sumaba ya más de 
17.000 ejemplares vendidos en España, 3.000 en Italia y 7.000 en Francia 
apenas un año después de su debut. 
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La tercera y cuarta ediciones por parte de Astiberri tuvieron lugar en diciembre 
de 2008 y febrero de 2009, respectivamente. Además, una exposición sobre la 
creación de la historieta estuvo girando por cinco centros FNAC de España. El 
propio Paco Roca se embarcó en la tarea de promocionar la obra a través de 
salones y conferencias, y en mayo de 2009, dio una visión cómica de esa tarea 
en Emotional World Tour, realizada al alimón con Miguel Gallardo.  

A principios de 2011, Arrugas había vendido 30.000 ejemplares sólo en 
España, y se había editado en Alemania, Finlandia, Holanda y Japón.  

En opinión del crítico Borja Crespo, Arrugas «se aleja del dramón lacrimógeno 
y la sensiblería facilona en beneficio de la emoción pura, la sonrisa cómplice y 
las imágenes poéticas».En ella, el dibujo está al servicio de la historia y no al 
revés.  

Entre otros premios la 
obras obtuvo el Premio 
Nacional de Cómic en 
2008. 

En el año 2009 la 
productora coruñesa Perro 
Verde Films adquirió los 
derechos para la 
adaptación cinematográfica 
de "Arrugas" en una 
película de animación que 
vio la luz en 2011 bajo la 
dirección de Ignacio 
Ferreras. Paco Roca 
colaboró en la redacción 
del guion y realizó el diseño 
de los personajes. La 

película fue preseleccionada para la 83 edición de los premios Óscar en la 
categoría de mejor película de animación, al igual que fue nominada a los 
Premios Goya en las categorías mejor guion adaptado y mejor película de 
animación. 
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entrevista a Paco Roca: La vida es sueño Por Pepo Pérez  

A la hora de contestar a esta entrevista, el ilustrador e historietista Paco Roca 
(Valencia, 1969) anda aún abrumado y retrasado con el trabajo tras atender a 
la prensa por el reciente Premio Nacional de Cómic que ha recibido su novela 
gráfica Arrugas (Astiberri, 2007), culminación a una carrera de galardones 
nacionales e internacionales -entre otros, Mejor Obra en el Saló del Cómic, 
Mejor Historia Larga en el Salón italiano de Lucca- que la han convertido en el 
fenómeno de 2008 del cómic español. 

¿Cuál era tu necesidad para contar la historia de Arrugas?  
Tenía la necesidad de contar una historia sobre la vejez. No sabía de qué 
trataría, de hecho cambié de camino un par de veces, pero sabía que quería 
que el lector se situase en la piel de una persona mayor. Quería contar qué 
deben sentir mis padres que ya rondan los setenta y muchos. Me parece que la 
vejez es algo en lo que no pensamos nunca salvo cuando nos toca cerca de 
alguna forma. La vejez no suele estar presente en las historias de ningún 
medio artístico, ni son protagonistas de películas, ni de literatura y tampoco en 
el medio de los tebeos. Precisamente, Michael Caine se quejaba de eso 
cuando hace unos años le concedieron el Oscar al mejor actor secundario. El 
decía que llegada a su edad, en el cine tan sólo puedes aspirar a papeles 
secundarios.  

¿Cómo construiste la historia?  
Empecé haciendo una pequeña estructura de por dónde quería que fuese la 
historia: una persona mayor con Alzheimer entra en una residencia y al mismo 
tiempo que vemos cómo le afecta la enfermedad, vamos viendo cómo es la 
vida de las personas mayores allí.  

Te documentaste bastante antes de escribir el guión definitivo, ¿no?  
Sí. Con esa estructura para la historia me fui a diferentes residencias a 
documentarme. Estuve hablando con los médicos, enfermeros, con familiares y 
con las personas mayores que vivían allí. Todos ellos me contaron historias 
que definían muy bien lo que era vivir en las residencias. También recopilé 
historias de amigos con padres en residencias o que padecían alzheimer. Con 
todo ese material fui escribiendo el guión.  

En Arrugas utilizas algunos recursos de género. Quiero decir, el tema de 
la historia es realista pero el tratamiento no siempre lo es porque acudes 
a algunos recursos de género.  
En el caso de Arrugas, es cierto que la estructura que hay debajo es una muy 
clásica, casi de una historia de aventuras. Es una decisión consciente, me 
gusta el género y pensé que una estructura así podía hacer más digerible una 
historia dura como lo es Arrugas. Además me pareció que contarla con esa 
estructura lo haría más accesible para un tipo de público más general.  
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¿Crees que en el cómic faltan herramientas narrativas de las que echar 
mano cuando se tratan temáticas poco abordadas hasta ahora, como la 
de Arrugas?  
El cómic tiene suficientes herramientas para contar cualquier tema. Uno de los 
motivos por los que me gusta el medio del cómic, tanto como lector como como 
autor, es porque hay tantas herramientas y posibilidades por descubrir que 
hacen del cómic unos de los pocos medios artísticos en los que todavía se 
puede sorprender al lector.  

El problema quizás es lo que tú apuntas, que a veces hay que descubrir 
esos recursos narrativos porque todavía no existen. Chris Ware dice, cito 
literalmente, que "Cada vez que intentas escribir sobre la vida utilizando 
la estructura heredada del cómic, el resultado acaba pareciendo una 
comedia de situación. La única forma de cambiarlo es seguir haciendo 
cómics, una y otra vez, hasta que el lenguaje acumule los medios para 
transmitir dichos detalles y matices."  
Sí, estoy de acuerdo. Ese es un miedo que tengo cada vez que afronto una 
viñeta, el de usar elementos o soluciones "de cómic". No tengo ese miedo 
cuando escribo el guión pero sí al pasarlo a imágenes, si te relajas acabas 
usando soluciones muy trilladas: la imagen estándar de un tipo que cae, una 
secuencia que es la misma que ya se hacía hace treinta años... Hemos crecido 
leyendo Mortadelo, Asterix, Tintín, Corto Maltés, superhéroes... A veces me 
cuesta encontrar soluciones diferentes. Hay veces que te descubres dibujando 
un yunque a lo Ibáñez. Por eso es importante para determinadas cosas 
olvidarse de todos esos referentes y mirar más la vida real. O buscar 
soluciones en la literatura o el cine e intentar traducirlos a los tebeos. Debes 
estar siempre replanteándote la narrativa gráfica. Pero, precisamente eso es lo 
que lo hace atractivo para un autor. Aún se están creando los caminos para 
contar determinadas historias.  

¿La forma es importante para lo que se cuenta?  
Por supuesto. Y muchas veces encontrar ese tono o esa forma de contar la 
historia es lo más importante y lo que asusta tanto al autor. Arrugas sería 
diferente contada por Jason y contada por Vittorio Giardino, por ejemplo. 
Funcionaría por los dos, pero cada uno con su estilo de dibujo y su narrativa les 
llevaría a explorar sentimientos diferentes. Cuando empecé a hacer este álbum 
dudé mucho del tipo de dibujo que usaría de cómo contaría la historia... Elegí 
un camino que a mi me pareció el más acertado, pero siempre dudas si esa era 
la mejor posibilidad. A veces pienso que quizá hubiese funcionado mejor en 
blanco y negro y con un dibujo menos "amable". Estoy seguro que hubiese 
tenido más dramatismo pero quizá lo hubiese alejado de un público más 
general. Toda creación artística está repleta de decisiones que lo convierten 
para el autor en un trabajo doloroso.  
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¿Te esperabas de algún modo el fenómeno que ha generado Arrugas?  
Siempre tienes esa ilusión, pero siendo realista no lo pensaba en absoluto. 
Cuando empecé a hacer Arrugas tenía dudas de si una historia así funcionaría. 
Si habría un público para un álbum sobre ancianos y Alzheimer. A fin de 
cuentas iba a contar una historia sobre la monotonía y el aburrimiento. Dicho 
así no parece el álbum más interesante del mundo. Este es otro motivo por el 
que busqué una estructura de "género", para hacer interesante lo aburrido.  

¿Qué han supuesto los premios, especialmente el Nacional de Cómic?  
He tenido una sensación de "efecto bola" que cada vez se ha ido haciendo más 
grande hasta abrumarme. Con tantos premios obtenidos por un sólo álbum 
dejas de valorarlos en su justa medida. Con cualquiera de ellos hubiese tenido 
suficiente como para estar contento muchos años. Imagino que el éxito de 
Arrugas va más allá de su propia calidad como tebeo. Hay muchos factores, 
entre ellos que toca un tema que es interesante para los medios de 
comunicación. Y con el Premio Nacional Arrugas ha tenido una difusión que ha 
llegado a todo tipo de gente, a lectores que jamás se habrían comprado un 
tebeo. Incluso he empezado a tener ofertas de productoras interesadas en 
hacer una película sobre el álbum.  

 
fuentes 
 

http://astiberri.com/ficha_prod.php?cod=arrugas 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrugas_(historieta) 
 
http://www.pacoroca.com/ 
 
http://www.guiadelcomic.es/r/paco-roca.htm 
 
  

 
para saber más del autor 

 
http://www.pacoroca.com/ 
 
http://www.arrugaslapelicula.com/es/ 
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