
Un cinéfilo muy académico

Entrevista a Enric Ros

“El verdadero intercambio humanístico 
comienza cuando el profesor lanza al alumno
ideas interesantes y hace que este esté en
clase vibrando, interesado por lo que se dice y
se hace”

El Festival de Sevilla 
contará con figuras 
de la talla de Sorogoyen

El Supremo confirma
un arresto de 30 días 

al general Blas Piñar

por Ana Pazos

Fuente: Aula de Cinema 18
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Enric

El hombre que sabía demasiado... sobre cine

Escritor. Guionista. Periodista. Profesor. Un hombre polifacético, podría usurpar el título de El
hombre de las mil caras. Una combinación de oficios explosivos y divergentes, que fluctúan
entre lo académico y lo personal. Un día, decidió abrir su mente para contar historias de ficción
y de realidad porque, en tiempos modernos y de covid, hacen falta. Por Ana Pazos. 

ROS

Huir con el cine en los talones. Enric
Ros, profesor de Historia del Cine, Guión
o Series de Televisión y en diversos cen-
tros de formación de Barcelona, combina
dos áreas muy discontinuas: lo académico
y lo profesional. Sin embargo, el cine para
Ros va más allá de un oficio y una clase,
es un mundo infinito. 

La entrevista se sitúa en un ambiente
cálido y amistoso, una charla entre ami-
gos. La conversación se anima con una
primera pregunta llena de nerviosismo.
Ros sonríe, el tiempo sobra. Explica que

en su adolescencia le interesaban muchas
cosas “y una de ellas era el cine, pero tam-
bién me interesaba pues, como muchos
adolescentes, la música y también la lite-
ratura. Tardé en encontrar la vida del
cine.” El cine estaba ahí, como un fan-
tasma, inmóvil pero rebosante de ganas de
volverse visible. Comenzó como un hura-
cán con las películas, viéndolas desorde-
nadamente, caóticamente, perdido. Un
náufrago a lo Tom Hanks.

Desde su casa, a través de una pantalla
fría, Ros resplandece hablando sobre lo

que más le gusta. Los ojos brillan bus-
cando vivencias pasadas. “Antes, en la era
de las salas de cine y del video doméstico,
no se podía acceder a las películas de un
día para otro si no que te tenías que hacer
largas listas para después localizar la pelí-
cula que deseabas ver, y que, quizás, aca-
babas viendo tres años después.”

El mundo del cine se le ha ido poco a
poco descubriendo, le apasiona, le inspira
tanto un temor incierto como un amor más
allá de la razón. Sus manos se mueven an-
siosas, quieren explicar todo su mundo.



Fuente: Llinkedin de Enric Ros



Un mundo para reflexionar sobre cine.
Pero, para reflexionar, hay que saber. Ros,
consumado cinéfilo, comenzó de pequeño
con una lista. Las 10 mejores películas del
cine y pensó: “me miro estas diez películas
y ya me lo he visto todo”. Ingenuo amante.
Había más. Treinta, cincuenta, cien mejo-
res películas. “Al final, me di cuenta de
que tenía que ver una película cada día,
por lo menos, para poder conocer todo lo
que me interesaba. Todo el cine polaco de
Polanski o las cinematografías de Lester,
es un mundo muy amplio y grande. Se

convierte en un camino donde te vas me-
tiendo y nunca termina.”

Pero no todo es amor y gloria, Ros habla

con quietud. El corazón le tiembla. Con-
fiesa que hubo un tiempo el que podía de-
cidir convertir lo que le gustaba en una
actividad profesional para hacer cosas que
le gustaran de verdad. Sin embargo, en
muchas ocasiones, su trabajo se basaba en
encargos sin “el resplandor” de una buena
idea. El trabajo asediado por el dinero. Pa-
recido es, pues, al periodismo “que haces
cosas fantásticas que tú has podido elegir
y otras que son un poco, pues, para ga-
narse la vida.”

“Hay una tendencia al catastrofismo”,
dicen. Las generaciones anteriores comu-
nican siempre a las actuales la aparición
de un apocalipsis. Un todo perdido, una
nada conseguida. “Yo no tengo una visión
apocalíptica de los jóvenes porque eso es
lo típico que hace la generación anterior.
En mi generación también había gente,
con 20 años más, opinando que se iba todo
al desastre porque éramos un desastre.”
Ros cuenta, con esperanza en sus palabras,
que el periodismo no morirá nunca, “por
lo menos, el que está relacionado con el
ámbito político”. Baja levemente la cabeza
por un segundo y medita con la mano en
la frente cierto problema que revolotea por
su mente: “Todo radica en si se precarizan
los medios porque esto influirá en el pe-
riodista, tanto en su forma de ganarse la
vida como en ejercer su trabajo. En el pe-
riodismo clásico, el periodista trabajaba
para el medio, tenía una seguridad laboral
y podía tener una interlocución con su di-
rector o con su redactor jefe con cierta au-
tonomía dentro del periódico. Eso es lo
que buscamos. Es la lucha del periodista
del siglo XXI.” 

Ros cuenta emocionado una anécdota

que ha sido esencial en su vida. Durante
su época de estudiante de Periodismo, en
una asignatura le tocó leer Los Elementos
del Periodismo, de Kovach y Rosenstiel.
El libro contenía una pequeña historia, un
hecho pequeño pero determinante, que le
llegó al alma y lo relata de esta manera: un
hombre trabajaba en un periódico y nunca,
jamás, le habían censurado por un artículo.
Sin embargo, un día, de repente, su editor
le llamó muy disgustado para decirle que
cambiara un par de cosas. El hombre, fiel
a sus principios, le dijo que no. No lo iba

a hacer porque “yo no trabajo para
usted, usted sólo me paga. Yo trabajo
para la opinión pública.” Para Ros la
anécdota no es más que una visión ro-
mántica del periodismo, pero cree que
si habría que volver al tiempo en que
el periodista solo debía tener calidad

en sus materiales e independencia. Habla
de una revalorización del periodismo, en-
volverlo de nuevo en capas doradas de
prestigio y dignidad.

Ros no puede evitar encontrase nostál-
gico y rememorar épocas que ya no volve-
rán. Los cambios son imparables, una
rueda que gira eternamente. Para bien o
para mal. “Antes había revistas de cual-
quier tema y hace poco, a causa de la pan-
demia, tuvo que cerrar la revista
Rockdelux. Una revista histórica de cul-
tura musical que ha formado a muchas ge-
neraciones y es triste que eso ocurra
porque no hay una masa electores sufi-
ciente pero que, sin embargo, esa masa
electores suficiente está dispuesta a pagar
tarifas de Internet o modelos de teléfonos
móviles carísimos y no pueden comprar
una miserable revista.”

Y de vuelta al cine. Una religión nacida

el 28 de diciembre de 1895 que, poco a
poco, ha ido calando en diferentes capas
de la sociedad. Hay muchos seguidores,
repartidos a lo largo y ancho del mundo, y
son fáciles de encontrar. Lo difícil es co-
nocer a uno de verdad, de conocimientos
profundos sobre el área del cine. Y uno de
ellos es Ros. El profesor, guionista y pe-
riodista cuenta, apesadumbrado y un poco
triste, que su experiencia en el mundo ci-
nematográfico ha sido cambiada con du-
reza por la pandemia causada por el
coronavirus cuando, durante la primera ola
de la pandemia, diversas clases se suspen-
dieron. “La solución fue organizar cursos
online por mi cuenta.”

Una experiencia nueva que le animó a
seguir haciéndolo después de que acabara
la primera ola. Los cursos tienen ya casi
más de 80 personas. En cambio, en el resto
de las actividades académicas, mantiene la
formación online ya que “me parecía la

“YO NO TENGO UNA 
VISIÓN APOCALÍPTICA

DE LOS JÓVENES”

opción más prudente durante la pandemia.
Después, en septiembre, había centros que
querían hacer presencialidad. Yo era par-
tidario de ser prudente por lo que he retra-
sado ciertas actividades presenciales.” Da
las clases desde su habitación, blanca, con
una estantería marrón al fondo llena de li-
bros sobre cine e historia. Provoca la sen-
sación de estar oliendo el cine.

Con la pandemia, Ros se ha encontrado
que trabajos que daba por seguro se habían
anulado: la prensa se cancelaba porque no
había estrenos de cine con lo cual no podía
escribir. “El Ayuntamiento de Barcelona
tomó la decisión de cancelar los cursos así
que se me ocurrió inventar la iniciativa de
crear los cursos online y descubrí que
había un público interesado.” Él, sin em-
bargo, continúa escribiendo en papel en el
suplemento Que fem? de La Vanguardia o
en la revista Historia y Vida pero es cons-
ciente de que el papel se está volviendo
cada vez más excepcional, y más aún con
la pandemia. Tiene la esperanza puesta en
el desarrollo de nuevas dinámicas labora-
les “que están ahí y que vosotros, los más
jóvenes, tendréis que desarrollar.”

Comenta que, tras 15 años exhaustivos

como profesor, las actuales circunstancias
de la pandemia le han permitido ver que
es posible ofrecer una enseñanza de cali-
dad más allá de la fórmula clásica de la
presencialidad. La educación online, ade-
más, le ha permitido llegar a un público de
otros lugares. “Yo vivo en Barcelona así
que solamente puedo impartir clase a
gente de allí pero con los cursos que he
puesto en marcha para adultos tengo alum-
nos de Jerez de la Frontera, de Madrid, de
Asturias… ¡Incluso de Argentina o Mé-
xico! De todas partes, y eso a mí me pa-
rece muy gratificante.”

Los cursos que imparte, que llegan a
un público heterogéneo y geográficamente
más disperso, son frecuentados por perso-
nas de una edad en la frontera de los 50
para arriba. Pero… ¿Y los jóvenes? “Aun-
que también hay un buen grupo de jóvenes
en mis clases, creo que hay varias razones
que explican que no sean la mayoría”, dice
Ros. La primera es que los jóvenes buscan
estudios que les permitan incorporarse al
mercado laboral lo más rápido posible.
Están en instituciones que proporcionan tí-
tulos y experiencias regladas, “me los en-
cuentro menos en cursos hechos por puro
amor al cine, por puro deseo de hablar
sobre películas y analizar juntos cosas que
no tienen un programa académico o que
no obtienes un título que presentar algún
sitio.” La segunda está relacionada con el
hecho de que la Generación Z vive conec-
tada al presente y “seguramente a algunos



la historia del cine, en general, incluso la
de los años 90 que no está muy lejos, les
puede parecer casi arqueología.”

Guarda silencio un momento y ladea
un poco la cabeza con una expresión pro-
funda. “Pero no son todos así, cada vez
más se generaliza sobre los jóvenes y
ahora también se hace con esta pandemia.
Los jóvenes irresponsables. Yo les estoy
dando clases online y veo a gente muy res-
ponsable. Hay de todo.” Ros sólo aspira a
que haya una labor por proteger al cine,
darlo a conocer, a fomentar los intereses
culturales de la sociedad, más allá de una
obsesión por el resultado y la incorpora-
ción al mercado laboral.

Para Ros, lo más importante de la enseñanza

es, más que desarrollar determinadas ha-
bilidades, que se produzca un verdadero
intercambio intelectual, que se acerquen a
obras y directores que habitualmente no
frecuentan para descubrir mundos nuevos.
“El profesor tiene que conseguir que el
alumno esté en clase “vibrando”, intere-
sado por lo que se dice y se hace.” Y para
mantener esa “vibración”, no puede evitar
recomendar películas. Síntoma de cual-

quier enamorado del cine. “A mis alumnos
les paso como listas de 300 o 400 pelícu-
las, pero son, más que nada, recomenda-
ciones a largo plazo. Soy consciente de
que no pueden ver en un trimestre 300 pe-
lículas, ni mucho menos.” El profesor deja
claro que las recomendaciones a ciegas
pueden ser un calvario, un puzle sin pie-
zas, una Destrucción.     

Lo mejor, según él, es tener una con-
versación con la persona y ver que le inte-
resaría explorar, aunque, para ciertas
películas hay que tener un cierto re-
corrido cultural hecho. “Creo que
para entender el cine de ciertos direc-
tores como Orson Welles, Jean Re-
noir o Max Ophüls hay que haberse
curtido culturalmente con otras lec-
turas y otras películas para poder
apreciarlos de verdad.”

En materia cinematográfica, Ros nos
propone un “cambio de dieta”. “Si cada
día comes hamburguesas porque es un
sabor muy fácil de asimilar, lo ideal sería
empezar a probar el sabor de las ostras que
al principio resulta desconocido y ex-
traño.” Ros cruza los brazos y explica que
le gusta animar a sus a alumnos al cambio.

A que sí tienen unos hábitos de consumo
cinematográfico centrados, por ejemplo,
en las series de televisión, pues, que tam-
bién se animen de vez en cuando a explo-
rar otros. Una puerta de entrada puede ser
el cine clásico, el cine europeo de la mo-
dernidad de los años 60 o el cine de las
vanguardias europeas en los años 20.
“Creo que hay varias puertas entradas y
hay películas referenciales que te pueden
fascinar como M, el vampiro de Düssel-
dorf o Amanecer de Murnau, que es ame-

ricana pero de un director expresionista o
El gabinete del doctor Caligari. Si entras
por ejemplo, en el cine clásico lo mejor es
introducirse  o a través del noir de la serie
negra o de los melodramas potentes. Es
salir de esos lugares comunes que todo el
mundo frecuenta porque es lo más fácil.”

Pero, sobre todo, Enric alienta, no solo

“LA HISTORIA DEL CINE
LES PUEDE PARECER
CASI ARQUEOLÓGICA”

Fuente: Pinterest



Ciudadano

Ros

Enric Ros es guionista, escri-

tor y periodista. Trabaja actual-

mente como profesor en la

Universidad Internacional de

Catalunya y en la Escola de

Cine de Barcelona. Entre sus

valores sociales principales se

encuentran la igualdad de

oportunidades y la justa redis-

tribución de la riqueza. Jamás

se ha presentado a ningún pre-

mio ni ha recibido reconoci-

miento público porque para él

“el mejor reconocimiento es la

satisfacción y el agradeci-

miento de mis empleadores o

clientes, una remuneración

justa y la continuidad en la acti-

vidad profesional.”

Ha colaborado en diversos 

libros colectivos como “Re-

greso a Twin Peaks” (2017), “El

universo de Rita Hayworth”

(2018), “2001: Una odisea del

espacio. El libro del 50 aniver-

sario” (2018), “El universo de

Federico Fellini” (2020) o “Psi-

cosis. El libro del 60 aniversa-

rio” (2020). Es autor del libro

“It’s Not TV. Las series de fic-

ción en la era de la Post-TV”

(2011). Les tiene mucho cariño

a los libros de cine. Y también,

a los libros de series coordina-

dos junto a Raquel Crisóstomo,

amiga y compañera del mundo

académico con la que disfruta

las aventuras editoriales. Cola-

bora en diferentes medios

como La Vanguardia (Que

fem?), Serielizados... 

a sus estudiantes, sino al público en gene-
ral a salir de lo que él llama la “Netflixiza-
ción”. Curva las cejas, preocupado por el
futuro. Es un movimiento dónde la socie-
dad consume muchos productos cultura-
les, pero de una sola empresa lo que
produce una concentración de lo mismo.
“En el futuro, será normal que haya gente
que si no ve el estilo de Netflix ya no le pa-
rece que está viendo algo actual o intere-
sante porque Netflix ha impuesto unas
normas de producción, una marca y unos
tipos de contenidos que son al final como
una especie de lenguaje único.”

Existe, según Ros, un lenguaje basado
en la inmediatez que hace que se busque
una definición por encima del trabajo de
la imagen: “importa más el brillo de la
imagen para que se pueda percibir en cual-
quier lugar, ya sea en una tablet, un móvil
o una televisión, que un trabajo fotográ-
fico sofisticado.” Esto provoca un segui-
miento discontinuo en el lector: “si yo
estoy en el metro viendo una serie, tengo
20 inputs que me distraen: gente que sale,
que entra, movimientos de personas, el
ruido del vagón, etc. y, sin embargo, puedo
seguir el relato igual, aunque sea de ma-
nera fragmentaria.” 

Es el auge de los espectadores confor-
mistas, y a Ros no le gusta nada. Se busca
que al individuo le gusten ciertos aspectos
culturales muy elementales. Enric cree que
la misión de la enseñanza, la historia del
cine en concreto, es hacer entender al
alumno, sin hundirlo, que sus gustos no
son tan importantes porque ya han sido
construidos con una base cultural. “De pe-
queño me gustaba la Coca-Cola y las pa-
tatas fritas. Y nada más. No podía apreciar
un pescado u otros platos más refinados
porque para ello hacía falta un gusto más
sofisticado que yo, todavía, no tenía. Si
hubiera seguido tomando Coca-Cola y pa-
tatas fritas estaría exactamente igual, me
hubiera quedado en lo básico. En cierto
cine actual, de algún modo, es como si
constantemente estuvieran lanzando
McMenús audiovisuales y la gente se con-
forma con ello porque es fácil y sencillo
de digerir.”

Esto no ocurre solo en el mundo del cine,

la literatura también lo sufre. Apesadum-
brado, se lleva las manos a la cabeza.
“Antes, por ejemplo, hablo de las genera-
ciones anteriores a la mía, si se compraba
un libro como Ulises de James Joyce, pues
lo empezabas a leer, no entendías nada y
lo dejabas, pero no pensabas que Joyce era
un idiota si no que era tú culpa por no estar
a su nivel. Podía gustarte o no, entenderlo
o no, pero no insultabas al autor. Ahora
hay un cierto “clientelismo” que obliga a

los directores a tratar de ser más “ama-
bles” con el público, lo que va en detri-
mento de la complejidad.” Ros comenta
amablemente que es irrelevante si la pelí-
cula gusta, aburre o entretiene porque no
hay que olvidar que hay mucho cine o li-
teratura que no busca entretener sino so-
meter al espectador a un proceso
intelectual complejo. “Si yo me pongo a
ver a Tarkovsky, evidentemente, en algún
momento, por muy tarkovskiano que yo
sea, puedo aburrirme porque no busca el
entretenimiento ni el confort del especta-
dor. El cine sirve para muchas cosas y al-
gunas de ellas no están relacionadas ni con
el entretenimiento ni con la diversión ni
con lo clientelar.”

En España, por ejemplo, los gustos no
podían elegirse. Eran elegidos. Durante el
franquismo el circuito de vídeos, de cine-
clubes o de centros de estudios culturales
estaba más restringido. Enric se entristece
porque sabe que, aunque España siempre
ha tenido interés por la cultura, la gente
que se preocupa por ello es minoritaria.
Casi inexistente. Hay una gran diferencia
con otros países europeos como Francia
que tiene “una presencia cultural que en-
seguida la percibes porque la ciudadanía
tiene una especie de ambición cultural cur-
tida durante generaciones. En España no
ha existido esto y las razones son socioló-
gicas: la miseria del país, el franquismo,
etc. Todo eso se ha ido heredando. Ha con-
fluido entre un mundo antiguo que no fun-
cionaba y un mundo nuevo venido de la
globalización y ambos han colisionado es-
trepitosamente.” Ros cuenta, irónica-
mente, que el editor de Notorious le dijo
que España es uno de los países donde
más libros se editan sobre cine, pero tienen
pocas ventas.

Ros junta los dedos de ambas manos y

hace un triángulo. Lo coloca en su boca y
piensa el problema que recae sobre Es-
paña. “Por un lado, se ha absorbido el mo-
delo uniformizador de los Estados Unidos
y, por el otro, se ha buscado el rechazo de
los sectores más conservadores de la opi-
nión pública a través de las campañas po-
líticas en contra del cine español.” En esto
último, Ros hace hincapié en que, tradicio-
nalmente, el cine ha tenido más vínculos
con las izquierdas. “En cierto momento, el
PP hizo cierta campaña anticine porque se
encontraba con que la mayoría de los có-
micos tenían un pensamiento cercano a la
izquierda. En un curso que hago de análi-
sis, vimos una película española del año
51 que se llama Surcos. Es de crítica social
y está dirigida por José Antonio Nieves
Conde, un director que, en su juventud,
perteneció a la Falange. Sin embargo, en

Fuente: ECIB / Juan Cuesta



la película él introducía elementos críticos
porque, de hecho, pertenecía a la Falange
que era crítica con el propio franquismo.
Muchos que pensaban como él acabaron
en la cárcel y estuvieron, curiosamente,
con los comunistas lo que demuestra que
todo el mundo puede pensar de una ma-
nera crítica desde una posición teórica-
mente tan extrema.”

España tiene todavía una eterna nor-
malización pendiente. Es un tema com-
plejo ya que tiene incrustada aún un
proceso de autonegación. Ros lo explica
con detalle, animado, es un analista empe-
dernido: “según los mensajes
que, normalmente positivos,
nos transmiten los demás paí-
ses nos hacen querer parecer-
nos a ellos. Unas sociedades
tan glamurosas, de película.         

De esta forma, nuestra vida
se hará también interesante
cuando, en realidad, ahondar y
conocer bien a nuestro país
también puede ser muy intere-
sante. Conocerlo en su diver-
sidad: es un país muy diverso
con varias lenguas diferentes
que conviven con cambios de
territorios muy bruscos. Vas a
Galicia y tienes un mundo, vas
a Andalucía y tienes otro
mundo, vas a Cataluña y tienes
otro mundo.” Hace una pausa
y suspira. “Y esto aparece muy
poco reflejado en el cine.”

Y no aparece porque existió,

durante mucho tiempo, un cri-
terio uniformizador de la capi-
tal. “Parece que el cine solo se
hacía en una sola lengua, habi-
tualmente en Madrid, y yo
creo que el cine tiene una mi-
sión que es la de reflejar el
mundo en el que vivimos y sus
preocupaciones. Por ejemplo,
a los norteamericanos hay que
reconocerles que se atreven a tocar los
temas que a ellos les interesa como socie-
dad.” Se pueden ver películas que critican,
halagan o destruyen a los partidos políti-
cos o a los gobiernos, ya sean republicanos
o demócratas. Pero… “¿Cuántas películas
españolas mencionan un partido político
real? Nadie se atreve a poner un personaje
que pertenezca al PSOE, al PP o al partido
que sea y que se muestre en términos poco
positivos. Vivimos de espaldas a nuestra
propia realidad. Curiosamente, durante el
franquismo, hubo un cine de resistencia
con la censura y, a veces, conseguía expli-
car más cosas que ahora, que lo que tene-
mos es, sobre todo, censura empresarial o

económica.” Lo dice con un tono entre en-
fadado y triste, enfatizando que para me-
jorar hace falta valor y voluntad. Y
España, por ahora, es de carácter cobarde.

El Hollywood clásico, aun siendo un
oligopolio, explica Ros que tenía una ven-
taja: los grandes estudios, cada uno, tenía
su propia personalidad y  posiciones polí-
ticas distintas. “Tú sabes que cuando ves
una película de Metro-Goldwyn-Mayer
estás viendo un cine más familiar y con-
servador. Sabes que cuando un producto
es de la Warner Bros o de Paramount estás
viendo un cine más cercano a lo transgre-

sor.” Ros se fronta la fente pensavito y de-
termina que Hollywood se ha impuesto
sobre el mundo del cine pero no ha podido
derrotar aun al cine europeo. “Ha sido de-
terminante para la Generación del New
Hollywood cineastas como Coppola o
Scorsese crearon su cine gracias a una
combinación de influencias de infancia,
películas del cine clásico norteamericano
de las salas de cine, con las películas que
descubren en su etapa de estudiantes del
cine europeo. El Padrino es una fusión
entre una cinta de gánsteres de los años 30,
como Scarface, mezclada con el ritmo dra-
mático de una película europea como El
gatopardo de Visconti.”

Actualmente, Ros está colaborando con

Serielizados. Una web dedicada a las se-
ries y que fue la que organizó el Festival
de Series, pionero en España. “Este año ha
sido online, por las circunstancias actuales
pero, en años anteriores, participé en el
festival dando alguna conferencia. Para mí
fue una manera más de expandirme en el
conocimiento de lo serial y de lo cinema-
tográfico. Serielizados es una revista muy
interesante y de calidad porque propone
pequeños artículos con tono ensayístico
que invitan a pensar sobre las series, más

que proporcionar informa-
ción.” Ros, entusiasmado, ex-
plica que los artículos son
variados: literarios, serios, iró-
nicos... Cada autor escoge su
estilo para superar así el perio-
dismo informativo y acercarse
más al literario.

No solo colabora en Serieli-
zados sino que también trabaja
en el suplemento catalán de La
Vanguardia, Que fem, haciendo
crítica sobre cine. “Cada se-
mana hago crítica de cine, pero
este año está siendo disconti-
nuo porque cuando cierran las
salas de cine, no hay estrenos y
tenemos que dejar de escribir”.
También trabaja en la revista
de estilo clásico Historia y
Vida. “En esa revista hago artí-
culos sobre historia del cine,
pero no exclusivamente. Tam-
bién hice artículos sobre histo-
ria porque a mí me gusta el
periodismo cultural. De hecho,
he escrito también, en otros lu-
gares, sobre literatura, cómics
y música clásica.” 

Ahora mismo, Ros se
muestra muy feliz porque está
centrado en escribir su  nuevo
libro que se publicará en 2021.
El guionista no puede contar

nada acerca del libro pero ha dejado tras-
lucir un poco que va a girar en torno al
mundo del cómic. “También estoy colabo-
rando de nuevo con la editorial Notorious,
con los que he trabajado en un montón de
libros, en un nuevo título colectivo con
otros tres autores más.” Esta editorial pu-
blica muchos libros sobre cine y, curiosa-
mente, son libros que se hacen entre varios
autores donde se abordan, entre otros
temas, biografías completas de diversos
personajes. “Normalmente, suelo colabo-
rar en varios al año. Hace tiempo, hice un
artículo sobre los cómics que evitó Marvel
en los años 70 y 80 de la serie El Planeta
de los Simios”.

Fuente: www.erratanaturae.com


