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Paco Roca (Valencia, 1969), ha publicado entre otros Arrugas, premio
Nacional del Cómic 2008, y El Invierno del Dibujante, premio a mejor guión
y mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona 2011.
En cierta forma El invierno del dibujante es el álbum que siempre
quise hacer, los tebeos de la editorial Bruguera fueron los que me
hicieron empezar a amar los cómics y como muchos de mi
generación, de las anteriores y de las posteriores, crecí con todos sus
personajes; Capitán Trueno, Mortadelo, Zipi y Zape, Anacleto…
Desde pequeño me preguntaba qué había detrás de ellos, cómo eran sus creadores, cómo
trabajaban y cómo era aquella editorial a la que, siendo un crío, envié mis primeros dibujos
con la ilusión infantil de convertirme en un dibujante como mis admirados Raf, Peñarroya
o Vázquéz.
Lógicamente jamás recibí respuesta a aquella carta llena de dibujos hechos con
rotuladores Carioca, ni tampoco conseguí saciar mi deseo de conocer más sobre la editorial
o sus dibujantes.
De vez en cuando publicaban en las revistas alguna pequeña entrevista con una foto de los
dibujantes que leía con sumo interés o aparecía un chiste en el que estaba dibujada la redacción
de la editorial. Esos dibujos los miraba muy atento observando todos los detalles para hacerme
una idea de cómo funcionaba esa editorial Bruguera, que en mi imaginación era algo tan
maravilloso como la fábrica de chocolate de Willy Wonka.
Se podría decir que El invierno del dibujante me ha servido para cumplir ese sueño infantil.
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Un repaso a las distintas fases del proceso de creación de
la obra, fase intermedia, aspectos clave del cómic,
material complementario con publicidades y fotos de la
época que ubican la obra… finales de los años 50
principalmente.
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