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Sinopsis 

Emilio, antiguo director de una sucursal bancaria, es internado en una residencia de 
ancianos por su familia. Allí conocerá a nuevos amigos, especialmente a su compañero 
de habitación, Miguel, con quien tendrá sus más y sus menos. Cuando descubre que 
los médicos le están ocultando un diagnóstico de Alzheimer, se empeña junto a sus 
compañeros de residencia en ocultar el avance de la enfermedad para no ser trasladado a 
la planta superior del edificio, la de los desahuciados. Para evitar el temido traslado llegarán 
a planear una huida de la institución.

El director 

Nacido en Argentina en 1960, Ignacio Ferreras ha trabajado como docente en distintas 
instituciones de enseñanza superior del norte de Europa y como animador y director en 
varias películas, entre las que destaca su largometraje Arrugas, que adapta el famoso cómic 
homónimo de Paco Roca, quien también colaboró como guionista en la versión animada. 
Trabajó así mismo como animador en la francesa L’Illusionist (2010, Sylvain Chomet), 
ganadora de múltiples premios internacionales.

Arrugas
Año
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País
Director
Guion

Productora
Género

2011
80´
España
Ignacio Ferreras
(basado en la novela gráfica de Paco Roca) 
Ángel de la Cruz, Paco Roca, Ignacio Ferreras, 
Rosanna Cecchini
Perro Verde Films, Cromosoma TV Productions
Animación
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Unidad Didáctica 

Nivel educativo: Estudiantes universitarios de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: B1

Duración total aproximada: Dos clases de dos horas o cuatro segmentos de clase de una 
hora.

Contenidos 

Contenidos funcionales:

- Dar consejos

- Imaginar situaciones

- Opinar sobre acciones y conductas

- Expresar desconocimiento

- Expresar deseos

Contenidos gramaticales: 

- Si fuera / estuviera + Condicional

- La forma y algunos usos del Condicional

- El Pretérito Imperfecto de Subjuntivo de ser, estar y poder

Contenidos léxicos: 

- Enfermedades

- Medicinas,

- Lenguaje médico.

Contenidos culturales:

- La tercera edad

- La enfermedad
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- La amistad

- El recuerdo

Estrategias:

- Desarrollo de estrategias para ordenar los párrafos que componen un texto.

- Utilización del diccionario para inferir el significado de expresiones fijas.

- Estrategias para comprender un texto a través de su análisis con el fin de elaborar un 
resumen del mismo.

- Impulso de destrezas orales a partir de la comparación de situaciones personales.

Actividades previas al visionado 

1. Arrugas es un largometraje basado en la novela gráfica de idéntico nombre de 
Paco Roca. Roca participa en la película también como guionista. Lee el siguiente 
texto acerca del cómic y su autor y responde a las siguientes preguntas.

Paco Roca aborda en Arrugas temas hasta ahora 
escasamente tratados en novela gráfica, como son 
el alzhéimer y la demencia senil. Lo hace de un modo 
intimista y sensible, con algunos trazos de humor, pero 
sin caer en ningún momento en la caricatura. El aire de 
verosimilitud que se respira en el relato fue propiciado 
por un cuidadoso trabajo de documentación. Paco 
Roca comenzó a recopilar anécdotas de los padres y 
familiares ancianos de sus amigos y visitó residencias 
de ancianos para saber cómo era la vida en ellas, un 
material de primera mano que le sirvió para estructurar 
una consistente ficción, que recibió, entre otros, el Premio 
Nacional del Cómic en 2008, los premios al mejor guion 
y mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona 2008 
y el Goya al mejor guion en 2012 de la versión al cine 
dirigida por Ignacio Ferreras —que también se llevó 
la estatuilla a la mejor película de animación—; y que 
lleva vendidos ya más de 84.000 ejemplares en España. 

Decía Roca sobre su motivación a la hora de desarrollar esta historieta: “Me planteé hacer 
esta historia por mis padres. Quería hablar sobre la vejez de las personas. Este es un tema 
demasiado amplio así que me centré en las residencias de ancianos. Al tratar este tema era 
imposible no hacerlo también sobre el alzhéimer. Emilio, el protagonista, está inspirado en 
el padre de mi buen amigo MacDiego. (pacoroca.com)”.
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1. 1. ¿De dónde extrajo Paco Roca la información para confeccionar su obra?

1. 2 ¿Qué ha vendido cerca de 100.000 ejemplares en España?

1. 3 ¿Por qué centró Roca Arrugas en las residencias de ancianos?

1. 4 ¿Qué papel desempeñó Roca en la película Arrugas?

1. 5 ¿Cuántos premios Goya – los Oscar españoles – ganó Arrugas?

2. Escucha (dos veces) este vídeo, noticia de la agencia de noticias EFE acerca de la 
publicación del cómic Arrugas y responde a las siguientes preguntas:

https://www.youtube.com/watch?v=mwe8G6pKlZM

2.1. ¿De dónde es Paco Roca?

2. 2. ¿Cómo pudo el autor comprobar la evolución del Alzheimer en una persona?

2. 3. ¿Por qué dice el autor que quiso dibujar una historia como esta?

3. Resume en 90 palabras el contenido de este extracto del reportaje del diario El País 
firmado por Vittoria D’Alessio titulado “¿Podemos mantenernos jóvenes y sanos 
más tiempo ‘limpiando’ nuestras células?”

Un grupo de científicos investigan si potenciar el proceso natural, conocido como 
autofagia, puede frenar las enfermedades debilitantes de la vejez

¿Es posible intervenir en los procesos que hacen que nuestro cuerpo y nuestro cerebro 
funcionen mal al envejecer y, así, retrasar la aparición de trastornos relacionados con la 
edad, o incluso impedir por completo que se desarrollen?

https://www.youtube.com/watch?v=mwe8G6pKlZM
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La leyenda de la mítica fuente de la juventud ha gozado de popularidad durante miles 
de años. La pregunta de si podemos beber de sus aguas no ha dejado de perseguir a los 
investigadores que trabajan en el campo del envejecimiento biológico (conocido como 
senescencia) desde que, en 1889, el médico francés Charles-Édouard Brown-Séquard 
se inyectara extractos de testículos de animales. Tras el tratamiento, el científico afirmó 
que su estado mental y el físico habían mejorado.

La investigación en este campo está en sus comienzos, pero un número cada vez mayor 
de estudios indica que potenciar la autofagia puede alargar la supervivencia de las células 
y mejorar nuestras perspectivas de gozar de buena salud.

Mirando al futuro, Linda Partridge, directora fundadora del Instituto Max Planck de Biología 
del Envejecimiento de Alemania, afirma: “Vemos la posibilidad de desarrollar una sola 
pastilla que apunte a las vías biológicas que también influyen en la autofagia. La idea 
sería disponer de una píldora que atajara los mecanismos subyacentes que intervienen 
en más de una enfermedad relacionada con el envejecimiento”.

Si pudiéramos atacar esos procesos de envejecimiento subyacentes, seríamos capaces 
de retardar la degeneración relacionada con la edad y mantener a las personas más sanas 
más tiempo. Esto nos llevaría a otro lugar diferente del actual, en el que las enfermedades 
se tratan una por una a medida que aparecen.

El proyecto MANNA de Nektarios Tavernakis se centra en desentrañar la conexión entre 
la autofagia y la degeneración del sistema nervioso asociada a la edad. Gran parte de la 
investigación del grupo se realiza a partir del gusano Caenorhabditis elegans, el cual, 
quizás sorprendentemente, tiene un sistema nervioso muy similar al de los seres humanos.

Durante los primeros cuatro años del proyecto, el equipo ha descubierto alguno de los 
genes y actores moleculares clave que intervienen en la necrosis de las células nerviosas. 
Su trabajo confirma que la supervivencia y la conservación a largo plazo de las neuronas 
depende de un subtipo de autofagia denominada mitofagia.

En su plenitud, el organismo utiliza la mitofagia para eliminar las mitocondrias (los orgánulos 
que sirven a la célula para convertir la glucosa —o el azúcar simple— en energía útil). Pero 
con la edad, la mitofagia se ralentiza, y las mitocondrias defectuosas empiezan a acumularse 
en las células nerviosas. Esta acumulación es tóxica, y provoca una respuesta inflamatoria 
que desemboca en el deterioro celular y la muerte. Esta pérdida progresiva de células 
nerviosas funcionales es lo que causa la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

“Nuestro trabajo sobre el Caenorhabditis elegans y el tejido cerebral humano nos permite 
confirmar que la mitofagia está infrarregulada en los pacientes de alzhéimer”, explica 
Tavernakis. El investigador añade que los esfuerzos por descifrar los mecanismos precisos 
que influyen en el mal funcionamiento de la mitofagia todavía están en curso, pero confía 
en que al final tendremos terapias génicas complejas para sustituir las secuencias genéticas 
que aceleran la necrosis por otras que potencien una autofagia saludable hasta bien 
entrada la vejez. Sin embargo, aún faltan muchos años hasta que lleguen estas terapias.
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Actividades durante la película 

1. A continuación podéis ver y leer el comienzo del texto original Arrugas en el que se basa 
la película (extraído de la página web https://www.pacoroca.com/portfolio/arrugas). Discutir 
en común en qué se parece y en qué difieren el comienzo del cómic y el comienzo del 
largometraje. ¿Por qué es así?
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2. Lee estas preguntas y respóndelas mientras ves la película:

2. 1. ¿Por qué llama Miguel “Rockefeller” a Emilio?

2. 2. ¿Para qué recoge mermelada, té y kétchup Antonia?

2. 3. ¿Por qué comienza Miguel a pedir sólo bocadillos para la comida (59’)?

2. 4. ¿Qué síntomas del Alzheimer percibe Emilio?

2. 5. ¿Qué estrategias piensan los amigos para evitar la marcha de Emilio a la temida 
planta superior?

2. 6. ¿Qué hay en la temida planta superior?

Actividades tras ver la película 

1. Responde a las siguientes preguntas:

1. 1. ¿Qué harías tú en la situación de Emilio?

1. 2. ¿Qué harías tú de estar en el lugar de Miguel?

1. 3. ¿Qué debería hacer la familia de Emilio? ¿Y Emilio? ¿Y Miguel? ¿Y la Administración?

2. Escucha, apunta y redacta todo el diálogo de la siguiente escena (min. 1:11:30 – 1:12:50)
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4. En parejas, idear un final distinto para la película a partir de la siguiente escena. Relatar 
a la clase. (min. 40:13 – 42:47)

3. En parejas, relatar los recuerdos correspondientes a las siguientes escenas usando y 
combinando bien los pretéritos:

26:40 – 28:10 / 28:41 – 29:41 / 1:03:19 – 1:06:33
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