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DESDE SU POSICIÓN COMO UNO DE LOS AUTORES MÁS RESPETADOS DE ESPAÑA, EL CREADOR DE «PARACUELLOS» REFLEXIONA 

EN ESTA ENTREVISTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LOS PROBLEMAS DEL MUNDO DE LOS TEBEOS

C. GIMÉNEZ: «ESTA PROFESIÓN 
ES UNA NOVIA QUE TE ENGAÑA»

GABRIELA PEDRANTI
Decidido a ser autor de tebeos desde 
la infancia, Carlos Giménez se reen-
cuentra con su serie Paracuellos
completa, reeditada por DeBolsillo
en un libro para todos los públicos.
¿Cómo surge el proyecto de pu-
blicar «Paracuellos» completo,
30 años después de la primera
edición?
No lo sé muy bien. Pero cuando vi la 
posibilidad de publicar todo Paracue-
llos en forma de libro, para ser vendi-
do en las librerías… Porque normal-
mente los tebeos se venden en las
librerías especializadas, que son un
recinto para aficionados, una espe-
cie de catacumbas donde se reúnen 
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solamente los iniciados. Lo bueno de
esta edición es que salía en el mismo
espacio en el que se iban a vender los 
libros normales y corrientes.
¿A qué se debió la pausa de casi 
15 años entre los primeros y los
últimos volúmenes de «Paracue-
llos»?
Lo que pasa es que hay muchas co-
sas para dibujar en la vida; hay mu-
chas historias para contar... Yo tengo 
muchos dossieres que voy acumulan-
do, de cosas que me gustaría contar.
Y una vez que ya has trabajado en
uno, pues tienes ganas de pasar a 
otro. Y luego porque también hay que
reconocer que el primer Paracuellos, 
cuando yo lo hice, no lo quiso nadie. 

DEL ESTUDIO 
DE CARLOS
GIMÉNEZ
(ARRIBA) HAN 

SURGIDO 

ALGUNAS DE LAS 

OBRAS CUMBRE 

DEL CÓMIC 

ESPAÑOL, COMO 

«PARACUELLOS» (A 

LA IZQUIERDA)

GONZALO CRUZ JR

Cultural (Madrid) - 16/06/2007, Página 46
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


