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basamos en cosas que nos han pasado y las exageramos,
hay un poco de todo.”

RAÚL ARIÑO ES UN VECINO DE
SANT BOI QUE SE DEDICA
PROFESIONALMENTE AL MUNDO DEL
CÓMIC. SU OBRA SE PUEDE SEGUIR
EN LA REVISTA SATÍRICA EL JUEVES
(ENTRE OTRAS PUBLICACIONES) Y
TAMBIÉN EN SUS BLOGS. SU
PERSONAJE MÁS CONOCIDO ES
PABLO ARKADA, AUNQUE SU
UNIVERSO CREATIVO SE EXTIENDE A
LO LARGO DE UNA GALERÍA DE
FIGURAS EN LAS QUE ACOSTUMBRA
A VOLCAR SUS REFLEXIONES
FILOSÓFICAS. ESTE SEPTIEMBRE
VERÁ LA LUZ LA RECOPILACIÓN DE
UNO DE SUS TRABAJOS: DJIZUS.

¿Has hecho algún trabajo relacionado con sant boi?
“Tengo pensado participar en el concurso de carteles de
la festa major. siempre me ha interesado el mundo de la
ilustración y el cartelismo aunque lo tengo un poco aparcado.”
¿Qué hay de raúl ariño en tu obra?
“imagino que hay más de lo que me gustaría, aunque tampoco soy muy consciente de ello.”
además de tu trabajo en publicaciones tienes varios blogs,
¿qué te aportan las nuevas tecnologías?
“Para mi tener un blog personal supone dar a conocer pequeños bocetos y ilustraciones que de otra forma quedarían
olvidados en algún cajón. También tenemos el blog de Pablo
arkada, donde colgamos todo tipo de material relacionado
con la serie. lo de los blogs es interesante para conocer el
trabajo de otros dibujantes que de otra forma difícilmente
llegarías a encontrar. cuando trabajo, sobre todo para dibujar, prefiero utilizar técnicas manuales, me parece que son
más cálidas, aunque para colorear el ordenador es un gran
aliado para ganar tiempo y se pueden conseguir acabados
que parecen hechos a mano.”

RAÚL ARIÑO. DIBUJANTE DE CÓMIC

“sIeMpRe ESCRIBO las HIsTORIas
en la TERRAZA DE UN BAR”
¿desde cuándo te dedicas al mundo del cómic?
“me dedico profesionalmente desde el año 2007, cuando
presenté con mi socio oriol jardí el proyecto de Pablo
arkada a el jueves junto a un jamón 5 bellotas....”
¿Qué supone para un dibujante trabajar en una revista
tan popular como El Jueves?
“Para mi ha supuesto poder trabajar de lo que me gusta
y llegar a muchos lectores. También ha sido un lujo poder

conocer a varios dibujantes a los que siempre había seguido y publicar con ellos.”
¿de dónde sacas la inspiración para los personajes de
tus dibujos?
“siempre quedo con jardí para escribir las historias en
la terraza de algún bar. cualquier tema relativamente
actual nos sirve para iniciar una sesión de filosofía de bar
que poner en boca de nuestros personajes. a veces nos

¿Hacia dónde piensas que
evolucionará el mundo del
cómic?
“el cómic lleva en crisis muchos años, a eso hay que
sumarle la crisis por la que
pasamos más la crisis del
papel, así que el panorama no es muy alentador. aun así lleva
muchos años en plena evolución creativa. creo que se debe
a que el autor de cómic se dedica a esto porque realmente
le gusta y no le importa comer cada día espaguetis.”

“el AUTOR DE
CÓMIC HaCe lO
QUe le GUsTa”

¿tienes algun nuevo proyecto en marcha?
“junto a jardí y al guionista belga Zidrou llevamos un año
publicando en la revista francesa fluide Glacial la historieta
djizus. Trata de un ficticio retorno de jesucristo a la tierra,
en el que trata de evangelizar a la gente a base de hostias...
pero de las que duelen. en septiembre saldrá recopilado en
un tomo. Hemos tenido la gran suerte de trabajar junto a
Zidrou, un guionista de larga trayectoria y muy reconocido
en francia que nos ha ayudado mucho en todo el proceso y
del que hemos aprendido la forma de trabajar un álbum.”

