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RESUMEN
La profesión de autor de cómics, al igual que la de escritor, son profesiones 
solitarias en las que, para la bueno y para lo malo, todas las decisiones creativas 
recaen en el autor. Arrugas es un cómic que nació de la necesidad de hablar 
de la vejez, en principio un tema poco comercial. Por eso no han dejado de 
sorprenderme todas las cosas que han surgido de él. Una de ellas ha sido la 
adaptación cinematográfica del cómic. Mi trabajo en la película me permitió 
seguir muy de cerca el proceso de transformación y darme cuenta de las dife-
rencias entre ambos medios. El resultado, aunque similar, requirió de muchos 
cambios, pero mantuvo el espíritu de la obra original. En definitiva eso es lo 
que debe ser una buena adaptación.
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The authorship of comics, like the writer, are professions solitary in which, for better and 
for worse, all creative decisions fall within the author. Wrinkles (Arrugas) is a comic 
that was born from the need to talk of old age, in principle an uncommercial topic. So, I 
have always caught everything that has come out of it. This has happened with the film 
adaptation of the comic. My work in the film allowed me to closely follow the transforma-
tion process and realize the differences between the two media. The result, although it was 
similar, required many changes, but kept the spirit of the original work. In short that is 
what should be a good adaptation.
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