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Juan Díaz Canales (1972-    ) 

Nace en Madrid en 1972. Desde muy joven, empieza a interesarse por 

los cómics. Dicho interés va progresando y abarca también las películas 

animadas. A los 18 años, ingresa en una escuela de animación y en 

1996 funda, junto con otros tres artistas, la compañía Tridente 

Animation. Gracias a ella trabaja con diversas compañías europeas y 

estadounidenses, creando argumentos y guiones para novelas gráficas. 

Tras conocer al ilustrador Juanjo Guarnido, Díaz Canales y él deciden 

crear las aventuras de un investigador privado con cuerpo de gato, 

John Blacksad, y que vive en un mundo de animales antropomórficos. 

Pronto, Blacksad se convierte en un éxito de público y crítica: en los 

años 2013 y 2015 la serie se alza con el importante Premio Eisner, uno de los mayores de la 

industria del noveno arte, en la categoría de Mejor Edición Norteamericana de Material 

Internacional. El colofón llega con la concesión del Premio Nacional del Cómic en 2014. 

Actualmente Díaz Canales ha vuelto a ser noticia en el mundo del cómic al crear una nueva 

aventura de Corto Maltés, el mítico personaje creado por Hugo Pratt (fallecido en 1995) en 

una historia que lleva por título “Bajo el sol de medianoche”, ilustrada  por  Rubén Pellejero 

Juanjo Guarnido (1967): dibujante de cómics y 

artista de animación 

Nacido el 1 de enero de 1967 en Salobreña (Granada), tras 
trasladarse con su familia a la capital de su provincia natal estudia 
Bellas Artes. Publica sus primeras colaboraciones en fanzines a finales 
de los 80 y pasa a colaborar en Planeta-DeAgostini con portadas e 
ilustraciones. En 1990 marcha a Madrid y debuta en el campo de la 
animación realizando storyboards y layouts en series y largos para 
diversas productoras internacionales. Allí conoce al que se convertirá 
en su guionista, Juan Díaz Canales. Tras colaborar en otro estudio 
madrileño, en 1993 se traslada a París y pasa a colaborar con los 
Estudios Disney de la capital francesa, donde participa en 
largometrajes como Goofy e hijo, El jorobado de Notre Dame, 
Hércules, Tarzán, Atlantis y El planeta del tesoro. En 1990, Guarnido y 

Díaz Canales presentan el primer álbum de Blacksad, Un lugar entre las sombras, que 
rápidamente se convierte en un best seller. Le seguirán otros que cosecharán idéntico éxito. 

 

Ficha de los autores en la editorial Norma  



El seductor gato ibérico que conquistó a Francia 

Álvaro Pons 

El País [Reportaje],  17 octubre 2010 

La saga 'Blacksad' desarrolla historias detectivescas de los años cincuenta 

Toda comparación entre el mercado del cómic francés y el español es inútil: más allá de los 

Pirineos, el noveno arte goza de un prestigio y consideración que se traduce en una robusta 

industria, con ventas que pueden alcanzar los millones de ejemplares, humillando los 

modestos 2.000 o 3.000 que en este país marcan la barrera del éxito. Un mercado difícil para 

los autores extranjeros, aunque muchos españoles han logrado renombre en los tebeos 

francobelgas desde los tiempos en que Cabrero Arnal realizase el clásico Pif. 

Julio Ribera, Antonio Hernández Palacios o Víctor de la Fuente abrieron el camino de una larga 

lista de autores que hoy, ante las dificultades que tiene un dibujante para vivir de su trabajo 



en España, se ha convertido en legión. Sin embargo, siempre bajo la tutela de un guionista 

francés y, aunque con éxito en muchos casos, alejados de los primeros puestos de ventas, 

reservados siempre a los grandes iconos del cómic como Astérix, Blake y Mortimer, Blueberry, 

XIII, Cedric o Titeuf, con tiradas de más de 300.000 ejemplares que pueden llegan a mareantes 

cifras de seis ceros. Un selecto y cerrado grupo en el que, contra todo pronóstico, se ha colado 

una obra de autores españoles, que cuenta todas sus características como singularidades: 

Blacksad, de Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. 

Historias detectivescas con aire retro de los años cincuenta, protagonizadas por un gato en un 

universo Disney de animales antropomorfos cuyo primer álbum, Un lugar entre las sombras, 

publicado por Dargaud en 2000, se posicionó por sorpresa en el podio de los libros más 

vendidos. Comenzó así una carrera de éxitos y premios que culmina con la aparición este mes 

en Francia del cuarto álbum de la serie, El infierno, el silencio (en España será editado en 

noviembre por Norma), que alcanzó el número uno de ventas de la Fnac, el top más 

importante de Francia, por encima de libros y otros cómics de culto. 

Un logro increíble para una obra creada tardíamente, el debut profesional de dos dibujantes 

ya treintañeros en ese momento pero con amplia experiencia en la animación, que decidieron 

mover un antiguo guión de Díaz Canales: "Juanjo y yo nos conocimos en un estudio de 

animación en los noventa. Poco después nuestros caminos se separaron. Él se fue a trabajar a 

los estudios Disney de París, y yo me quedé en Madrid haciendo Bellas Artes. A pesar de la 

distancia, manteníamos aún el contacto y las ganas de hacer algo juntos y cuando le mostré 

las páginas de este proto-Blacksad, vio enseguida las posibilidades que podría tener el 

proyecto. Así que me propuso hacerse cargo de la parte gráfica, a lo cual yo accedí encantado. 

El resto es la historia conocida...". Relatos canónicos de género que sacan partido del 

espectacular dibujo de Guarnido, deudor del elegante realismo de Alex Raymond a la par que 

de la expresividad de Disney, convirtiéndolo según el propio dibujante en una de las razones 

del éxito: "La generación que tiene nuestra edad y que representa el grueso del mercado, se 

ha criado con las películas de Disney, y creo que combinarlo con el tratamiento un tanto 

atrevido por lo realista de los personajes zoo-morfos en un ambiente de género negro, con su 

pequeña dosis de caricatura e incluso de cartoon, si no ha tocado su fibra sensible, ¡ha sido 

como si lo hiciese!". 

Diez años después de su debut, Blacksad es un superventas con proyecto para pasar a la gran 

pantalla, un fenómeno que ya es icono del cómic francés. "Es difícil interiorizar en primera 

persona un fenómeno así", comenta Díaz Canales, "hay muchas preguntas que se quedan sin 

respuesta. Pero por otra parte, también es una enorme fuente de satisfacción. Al fin y al cabo, 

lo que pretende un autor es comunicar y cuanto más grande sea el alcance de tu obra, más 

realizado te sientes". 



Blacksad, el gato justiciero español que vende dos millones 

José María Robles 

 

El Mundo, Crónica, 16/11/2014 

Un granadino y un madrileño asaltan el mercado del cómic con su bestiario 'Blacksad' 

La quinta entrega acaba de ganar el Premio Nacional del Cómic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores: Juan Díaz Canales (izda) y Juanjo Guarnido. ALBERTO MORANTE 

Qué podría hacer hoy Tintín para combatir la explotación sexual? ¿Recurriría Peter Parker a la 

red de araña o a la foto-denuncia para acabar con la corrupción? ¿Cómo de zapatofónica sería 

la respuesta de Mortadelo al blanqueo de capital? ¿Bajaría el cibercrimen gracias al escrutinio 

de Astroboy? Reconozcámoslo: de repente los héroes clásicos de la viñeta parecen 

avejentados, casi gagás, incapaces no ya de plantar cara sino de coexistir siquiera con la 

impunidad, la violencia y el hálito delictivo de esta otra ficción que es nuestro tiempo. Un 

sustrato lumpen que infesta portadas de periódicos, se presenta en prime time con logo de la 

Policía y asoma también de alguna manera -en su versión más estilizada, americanizante y de 

inspiración años 50- en la gran aportación autóctona a la historieta noir en la última década y 

media: la saga Blacksad (Norma Editorial). 



 

"Éste habría de ser mi mundo. Una jungla donde el grande se come al chico, donde las 

personas se comportan como animales. Me había sumergido en el lado más sombrío de la 

vida...", vislumbraba al final del primer álbum su protagonista, el detective John Blacksad, 

hombre-gato concebido por el guionista madrileño Juan Díaz Canales y el ilustrador granadino 

Juanjo Guarnido. Nada más alegórico que un felino por los sinuosos caminos de la ley y el 

orden. "Los personajes zoomorfos se entienden muy bien en todas las culturas. Lo único que 

hicimos fue retomar los códigos de la fábula de Esopo y aplicarlo al género negro", explicaba 

meses atrás a el hombre que presta las palabras al justiciero de un zoo desbocado por la 

pasión y la venganza. 

Como sucede cuando se abandona a propósito un cadáver en plena calle, la concesión del 

Premio Nacional del Cómic 2014 a la quinta entrega de la serie blacksadiana pretende enviar 

un mensaje: en este caso, distinguir a "un tebeo de calidad sin fronteras, cargado de 

referencias culturales y con una óptima ejecución". El Ministerio de Cultura toma así nota del 

millón y medio de ejemplares vendidos por el tándem en Francia -120.000 en España- y de 

paso bendice a una generación de autores (Raule, Ibáñez, Robledo, Toledano, etc.) que cruzó 

los Pirineos para vivir de su talento. 

Seguramente el alter ego de Humphrey Bogart con bigotes habría dormido el sueño eterno si 

el sello galo Dargaud no se hubiese atrevido a publicar a los dos españolitos sin apenas 

experiencia que se habían conocido años atrás en el estudio de animación Lápiz Azul. El 

primer tomo llegó a manos de los lectores en 2001. Sin embargo, los bocetos del gato al que 

no le gusta la leche, veterano de guerra todo fibra y pelazo, fueron realizados mucho antes. 

Eran ensayos en blanco y negro que querían hermanarse con los titanes de Hugo Pratt (Corto 

Maltés) y Carlos Sampayo (Evaristo, Alack Sinner). 

Desde París, donde se había mudado tras firmar con Disney para participar en Hércules, 

Guarnido animó a su socio a impulsar el proyecto con un formato ambicioso: a color y con 

tapa dura, algo impensable en España en ese momento. La apuesta resultó ser un triple en la 

quiniela. El tándem despachó 30.000 unidades de la primera edición francesa de Un lugar 

entre las sombras y se plantó con una inercia imbatible en el Salón del Cómic de Barcelona 

(Mejor Álbum y Mejor Autor Revelación). Faltaban siete años para la primera edición de 

Getafe Negro y cuatro para el estreno en cines de Sin City. Stieg Larsson apenas empezaba a 

teclear por las noches y el gran referente del hampa en el noveno arte español seguía siendo 

Torpedo 1936.  



 

Un gato negro es el protagonista de la saga 

 

Tres premios Eisner y un Harvey, o lo que es lo mismo, una buena ración de los más 

codiciados galardones del circuito, jalonan de momento la trayectoria del tipo de la gabardina, 

fumador, rápido de puños y tenaz, del que sus autores no piensan cansarse. "Me gusta 

imaginar un mundo justo, en el que hasta los poderosos paguen sus culpas; en el fondo, soy 

un ingenuo", reflexiona Díaz Canales por boca del perro-comisario Smirnov. Y suena tan 

contemporáneo... 

__________________________________________________________________________ 

UNIVERSO 'NOIR' 

 

Un gato negro es el protagonista de la saga, protagonizada por animales antropomórficos: 

rinocerontes, comadrejas, búfalos, osos, caimanes... Se calcula que ha vendido dos millones 

en todo el mundo. 

 

 



 
Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales 
Koldo Gutiérrez 

 

 

En : Catus, Revista on-line 

revistacactus.com/juanjo-guarnido-y-juan-diaz-canales/ 

 

 

Juan Díaz Canales (guionista) y Juanjo Guarnido (dibujante) llevan desde el año 2000 con su 

cómic noir protagonizado por personajes antropomórficos y aire cinematográfico. 

EnBlacksad repasan algunos de los principales eventos de los años 50 en Estados Unidos 

como los conflictos raciales o la caza de brujas. Por el quinto tomo de la serie, 

Amarillo, publicado en 2013, obtuvieron el pasado año el Premio Nacional de 

Cómic. Aprovechamos su reciente visita a AlhóndigaBilbao para hablar sobre su carrera, el 

estado del cine de animación en España, la subcontratación a Asia y la posible adaptación de 

su obra más famosa a una película. 

 

¿Por qué teniendo un estilo tan realista y cinematográfico, optasteis por emplear 
animales en vez de humanos? 

Juan Díaz Canales: El planteamiento de hacerlo realista fue posterior, porque el origen de 

Blacksad son un par de historias cortas que yo mismo había dibujado. Básicamente era el 

mismo personaje, pero mal dibujado, en blanco y negro y con un estilo más gráfico, inspirado 

en los clásicos del blanco y negro como Alack Sinner, Jacques Tardi, el Cubri… 

Le enseñé esas historietas a Juanjo cuando trabajábamos juntos en un estudio de dibujos 

animados en Madrid y éramos grandes aficionados al tebeo. Me dijo que le gustaba mucho y 

que quería coger ese personaje y darle una vuelta. Al dar ese paso y encargarse él de la parte 

gráfico, se convirtió en un universo en color y muy realista, un poco lo que conocemos ahora. 

Así que hubo que adaptarse a esa nueva concepción de Blacksad. 

 

Canales : “Al estar ambientada en la década de los 50, es como si entras en un supermercado 

con multitud de cosas para elegir” 

 

Entonces, ¿en tus historias originales ya eran animales antropomórficos? 

JDC: Sí. El salto que dio al hacerlo Juanjo fue de calidad, por ser un dibujante excelente. Y a 

consecuencia de ello, al ser ahora mucho más realista, teníamos que decidir dónde ambientar 

las historias. En mis historias originales no me había preocupado de ese aspecto, porque no 

era necesario documentarse sobre el escenario. Ahora nos vemos obligados a buscar unas 



referencias de la realidad. Fue así como decidí situarlo en los años 50. 

 

Lleváis unos 15 años trabajando en esta serie: ¿en qué creéis que ha mejorado? 

JDC: A nivel de guión, de repente nos encontramos con el reto de situarlo en un marco 

histórico, que al principio podía ser una dificultad añadida, se ha convertido en parte en el 

sello de la casa y ha enriquecido el universo del personaje. No sólo intentamos coger 

referencias superficiales, que también son importantes, sino también ciertos argumentos 

imbricadas con ese periodo concreto y que han aportado mucho al personaje. 

Y a nivel de dibujo, ¿en qué crees que ha mejorado la serie, Juanjo? 

Juanjo Guarnido: Sería un poco demasiado técnico explicar en qué ha evolucionado, pero sí 

hay una mejora general. Ahora tengo la sensación de trabajar con más facilidad la acuarela y 

el entintado, y además haber madurado ciertos detalles de la composición. Hay elementos 

que se van puliendo tras centenares de páginas realizadas. 

A veces es insospechado de dónde viene esa mejora, porque a nivel de entintado, creo que lo 

que más me ha ayudado a progresar ha sido brusheando. Porque al no ser en color directo, 



me permitía tener un entintado mucho más libre y me ayudó mucho a adquirir soltura con el 

entintado a pincel. Hay gente a la que gusta más mi entintado en los dos primeros Blacksad, 

porque es algo más detallado, minucioso y lo puedes examinar a nivel microscópico, pero no 

es mejor para nada; al contrario. 
 

Juan Díaz Canales demuestra que también sabe dibujar. 

Juan antes ha hablado sobre la variedad de temas históricos que tratáis, como 
los conflictos raciales, la Caza de Brujas, la generación beat… ¿De qué manera os 
planteáis cuál elegir? 

JDC: Al estar ambientada en la década de los 50, es como si entras en un supermercado con 

multitud de cosas para elegir. Una cosa muy interesante de ese periodo histórico es que es 

muy parecido al que vivimos ahora. Hay muchos paralelismos, con el capitalismo triunfal tras 

la guerra, la gran importancia de la televisión y los medios de masas… Surgieron entonces 

muchos temas relevantes que no se han abandonado aún, que no están del todo resueltos a 

día de hoy, como las crisis nucleares o los conflictos raciales. La oferta de temas de esa época 

que sigan siendo actuales es inmensa. Es un enorme campo para sacar ideas y contar 

historias. 

JG: En general, cada álbum me lleva entre un año y año y medio, contando con la 

documentación previa y el storyboard. Trabajo a razón de una página y media o dos por 

semana, totalmente coloreadas, aunque a veces voy más rápido. Voy cambiando de método 

según avanzo. Para documentarme utilizo de todo. Libros de como Jazzlife, con fotos del 

mundo del jazz, material fotográfico de internet, docenas de libros sobre Nueva York y Nueva 

Orleans, fotos que yo mismo saco cuando visito estos lugares… 

Precisamente, cuando trabajaba en el cuarto tomo, El infierno, el silencio, me di cuenta de que 

no iba a hacer un buen trabajo sobre Nueva Orleans si no iba allí antes a conocerlo. Así que fui 

cuatro días, me enamoré de la ciudad y me sirvió para darme cuenta de lo importante que era 

estar presente, palpar el ambiente y concebir el espacio. Por ejemplo: un sitio así, como en 

que nos encontramos ahora [el restaurante La Ribera, de Bilbao] no existe en Granada. Un 

lugar desde el que puedas contemplar el río, el muro, el puente… Pues un sitio como el barrio 

francés de Nueva Orleans tampoco lo hay en ninguna otra ciudad y tienes que estar allí para 

conocerlo, porque las fotos que encuentras en internet y en libros no captan el espacio en 

toda su magnitud. 

Entonces me di cuenta de que lo que había estado dibujado antes se parecía más a Málaga 

que a Nueva Orleans. Así que me di cuenta de mi error, lo rehice todo desde el principio y lo 

disfruté muchísimo. Luego no me apliqué el cuento en el quinto tomo, Amarillo, porque 

habría sido complicado en aquel momento el road trip, pero lo hice después y en la edición de 

lujo hay alguna foto que saqué en Arizona. Aunque en realidad no era la Ruta 66, porque ya 



no se hace, pero sí en carreteras paralelas. Merece mucho la pena esa experiencia. 

                    Guarnido :”Algunas personas prefieren mi entintado en los dos primeros Blacksad, 

pero no es mejor para nada, al contrario” 

¿Os planteasteis en algún momento publicar Blacksad directamente en alguna 
editorial española, antes de contactar con Dargaud en Francia? 
 
JDC: En aquel entonces era 1991 o 92, así que yo moví mis historias por las revistas que 

estaban cerrando en aquella época. Creo que quedaban El Víbora y Címoc, y yo la envié a El 

Víbora. Pasó el tiempo, Juanjo se metió el proyecto y ya no quedaba absolutamente nada en 

el mercado editorial español y el cauce natural nos llevó directamente a Francia, porque 

además Juanjo estaba ya trabajando y viviendo en París. Pero en realidad no teníamos ni idea 

de lo que era el mercado francés. 

JG: De hecho, tú lo conocías mejor que yo, y eso que vivía allí. [Risas] 

JDC: Claro, tú conocías a los autores y sus obras, pero no las reglas ni cómo funcionaba.  No 

fue una elección, sino la única alternativa, aparte de la autoedición. 

 

Juanjo Guarnido también trabajó en algunas películas de Disney. 

 



¿Qué podéis adelantar sobre el próximo cómic, que se publicará en 2016? 

JDC: ¡Nada! Y eso de 2016… Tenemos muchas reservas con las fechas. Lo que tenemos claro 

es que vamos a continuar con la serie. 

JG: ¡No, no digas nada! [risas]. 
JDC: El otro día en una sesión de firmas, varias personas me dijeron: “bueno, después de la 

edición integral, ya habéis terminado la serie, ¿no?”. Pero no es así, queremos seguir con ella. 

Con los cinco primeros tomos hemos cerrado el ciclo de los colores, en los que Blacksad ha 

estado fuera de su elemento, de ruta por todos los Estados Unidos hasta volver a Nueva York. 

En la siguiente aventura queremos retomar los orígenes, que sea más urbana y de género 

negro; más neoyorquina. 

 

En 2006 se habló de una película dirigida por Alexandre Aja o Louis Letterrier, 

para estrenar en 2010 y con 100 millones de presupuesto. ¿En qué ha quedado 

ese proyecto? 

 

JG: Antes de esos también estuvo Pierre Morel. Y se habló de Jean-Pierre Jeunet, pero a él no 

le interesaba. Se han barajado muchos nombres y varias productoras, incluso alguna 

española. 

 

JDC: Hay un hecho concreto, y es que un productor francés, Thomas Langmann, compró los 

derechos de Blacksad casi desde la publicación del primer número y sistemáticamente ha ido 

renovando su opción sobre los derechos hasta nuestros días. Así que suponemos que tiene 

interés en hacerlo y por eso suele dar esos nombres de directores al tantearlos. El problema 

es que si se quiere adaptar bien el cómic, en imagen real y con mucho CGI, requiere una gran 

inversión. Por eso no termina de arrancar, pero viendo cómo funciona el cine, en cualquier 

momento pueden alinearse los astros, aprobar un presupuesto y tirar adelante. Sigue siendo 

una posibilidad, pero no sabemos si se acabará haciendo algún día. 

 

             Guarnido : “Al viajar a Nueva Orleans me di cuenta de que lo que había estado 

dibujando antes se parecía más a Málaga que a esa ciudad” 
 

¿Cómo véis actualmente el panorama de la animación en España, con obras 
dirigidas a un público adulto, como Arrugas, Chico y Rita, o Birdboy? 
 

JG: No lo conozco bien porque estoy más inmerso en el mercado francés y últimamente he 

vuelto a trabajar en animación, pero ha sido allí. Así que no puedo tener una opinión muy 

fundamentada. Arrugas me gustó mucho, pero Chico y Rita no la he visto. Sigue siendo un 

oficio muy duro y mis antiguos compañeros me cuentan que aquí el trabajo fluctúa mucho. 



Puedes estar dos años sin trabajar en esto, de pronto surge un proyecto en el que estás 

ocupado durante un año con cierta regularidad y luego se vuelve a terminar. 

 

JDC: Yo hace tiempo que también estoy relativamente fuera, porque durante un tiempo tuve 

un estudio de animación, pero ya cerramos. Y el trabajo de freelance ya te lo ha explicado 

Juanjo. Esto pasa con el audiovisual en general, no sólo la animación, que vive en crisis 

permanente. Si a eso le añadimos la crisis económica y, en el caso de la animación, se mezcla 

con la revolución tecnológica del 3D que cambia completamente los métodos de producción, 

todo se vuelve muy inestable. 

 

Hay mil motivos más, como la necesidad de grandes presupuestos y enormes equipos, y la 

distribución es un coto cerrado. Además, el mercado de animación es muy limitado 

prácticamente a películas para todos los públicos e infantiles, como tú bien apuntas. No deja 

de haber ciertas personas con iniciativa, como los ejemplos que has puesto, pero es un 

camino lleno de minas. Cuando yo me dedicaba a esto, la mayor parte del trabajo que 

hacíamos eran servicios para productoras extranjeras. Hubo un pequeño boom hace unos 

años cuando Filmax se metió a producir animación, pero que duró sólo tres o cuatro películas 

hasta que todo se vino abajo otra vez. 

 

Guarnido dibuja a Blacksad sin inmutarse mientras responde a las preguntas. 

 



Precisamente fue Filmax la productora en 2007 de una estupenda película 
española de animación a la que no se le prestó la atención que 
merecía, Nocturna. Tú que trabajaste en ella, Juanjo, ¿puedes explicar cómo fue 
la experiencia? 
 
JG: Sus creadores siguen desarrollando proyectos, pero por ahora no han llegado a producir 

ninguno más. Fue genial trabajar en Nocturna, para mí es la mejor película de animación en 

general, tras El Gigante de Hierro. Es muy bonita, está muy lograda, bien dirigida y con un gran 

diseño de personajes. Es una película con enorme potencial, que sufrió por no llevar el sello 

de Disney o Dreamworks. 

 

Ya que mencionas Disney, ¿qué tal fue tu trabajo allí? Por ejemplo, animaste al 
personaje de Hades en Hércules. 
 
JG: Sí, animar a Hades era fue genial. Fue una experiencia extraordinaria trabajar en un 

estudio tan grande junto a artistas de tanto nivel con los que aprendí continuamente. Juan 

siempre dice que la mejor escuela para un dibujante es trabajar en animación, y tiene toda la 

razón. Es una lección de dibujo permanente, no sólo por poder decir que trabajaba enfrente 

del despacho de Glen Keane, sino porque le llevas tus dibujos a Glen Keane y te los corrige 

para que mejores. El nivel de exigencia es alto y la profundización del oficio es mucho más 

elevada y precisa. 

 

             Canales : La subcontratación en Asia es lo que toca ahora. En los años 60 y 70 nosotros 

nos beneficiamos de ello cuando éramos mano de obra barata 

 

¿Qué opináis de la tendencia a subcontratar la animación a Asia para abaratar 
costes? 

JDC: Es un síntoma. La animación es otro proceso industrial, al fin y al cabo. Pertenece a la 

industria del entretenimiento, al mundo del espectáculo y tiene mucho de cultural, aunque a 

veces se olvide. Pero en el fondo es un sistema industrial y como tal sufre el mismo proceso 

de globalización que otros ámbitos. Es luchar contra los molinos de viento. Con ese pequeño 

estudio que tenía en su momento llegó un momento en el que nos resultaba imposible 

competir contra esos países que poco a poco se fueron comiendo toda la producción que 

antes hacíamos otros, porque su mano de obra iba bajando. Es el sino de los tiempos y sólo 

puedes luchar contra ellos con calidad, pero es muy difícil luchar contra eso. 

JG: Mi experiencia ha sido la misma. Al principio sólo se llevaban de producción a Asia y poco 

a poco está pasando lo que no esperábamos: cada vez se llevan más el trabajo de 

preproducción allí. Ahora hacen en Asia hasta el storyboard y el layout.  

Yo creo que no se trata sólo de calidad, porque en Occidente hacemos proyectos de calidad. 



Lo que pasa es que ellos, además de animar igual de bien que nosotros, también saben 

animar peor y mucho más rápido. Animan cinco veces menos bien, pero quince veces más 

rápido y te hacen un episodio de dibujos animados en un día. 

JDC: Es lo que toca. En los años 60 y 70 nosotros nos beneficiamos de ello cuando éramos 

mano de obra barata. Pasaba en los tebeos y también cuando Hanna-Barbera empezó a sacar 

producción a España y Filipinas, porque sabían que había muy buenos profesionales por un 

precio baratísimo. Y cuando aquí ha subido el nivel de vida, se han ido desplazando hacia 

Oriente. Cuando nosotros empezamos, la animación barata era en China, luego 

llegaron Corea del Norte, India, Vietnam, Turquía… En fin, es un proceso que se repite. 

Juanjo, el año pasado estrenaste el videoclip que realizaste para el grupo de rock 
sueco Freak Kitchen, que llevaste a cabo gracias a una campaña de Kickstarter. 
¿Cómo fue la experiencia, al tratarse de un proyecto personal y bastante 
diferente al que sueles realizar habitualmente? 
JG: Agotadora. Gestionar el crowdfunding, dirigir el proyecto, bregar con las dificultades que 

supone llevar un equipo en el que a veces, desgraciadamente, tienes que hacer casi más una 

labor didáctica que de dirección, y al mismo tiempo pretender sacar adelante tu trabajo como 

un animador más… Me dejé la salud en ello. Pero al mismo tiempo fue fascinante y disfrute 

muchísimo el ejercer de nuevo mi viejo oficio. 

 

El estilo de animación recuerda al tono oscuro habitual de muchas producciones 
de Don Bluth en los 80 y 90. ¿Es eso buscado, o es simplemente tu estilo unido al 
de la música del propio grupo? 

JG: Vino así, sin pensarlo mucho, supongo que responde al tono y la temática del video, 

combinados con las ideas de Julien Rossire, mi talentosísimo director artístico y mano derecha 

en el proyecto. 

Fotografías de Isi Cano. 
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Servizo Municipal de Bibliotecas de A Coruña  
Rúa Durán Loriga 10-1º , 15030, A Coruña  
Teléfono 981184384 / Fax :981184385  
smb@coruna.es 
 

 

 
Biblioteca Municipal Ágora  
Rúa Ágora s/n 15010, A Coruña  
Teléfono 981189886  
bagora@coruna.es  
 
 

 
Biblioteca Municipal Infantil e Xuvenil 
Rúa Durán Loriga 10-Bjº , 15030, A Coruña 
Teléfono 98184388 / fax 981184385 
binfantil@coruna.es 

Biblioteca Municipal Castrillón 
Praza de Pablo Iglesias s/n 15009 A Coruña 
Teléfono 981184390 / fax 98118439 
bcastrillon@coruna.es 

Biblioteca Municipal Monte Alto 
Praza de los Abuelos s/n 15002, A Coruña 
Teléfono 981184382  
bmontealto@coruna.es 
 

Biblioteca Municipal de Estudos Locais  
Rúa Durán Loriga 10-1º , 15030, A Coruña 
Teléfono 981184386 / Fax :981184385 
bestudiosl@coruna.es 
 

Biblioteca Os Rosales 
Praza Elíptica 1-1º 15011 A Coruña 
Teléfono 981184389  
brosales@coruna.es 
 

Biblioteca Municipal Forum Metropolitano 
Rúa Río Monelos 1, 15006, A Coruña 
Teléfono 981184298 / fax :981184295 
bforum@coruna.es 
 

Biblioteca Municipal Sagrada Familia 
Rúa Antonio Pereira 1-Bj. 15007 A Coruña 
Teléfono 981184392 / Fax 981184393 
bsagrada@coruna.es 

Síguenos en Twitter y Facebook 
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