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Los personajes de Mingote
pasean por Madrid



Con 90 años ya a las espaldas, Antonio Mingote nos ha
acompañado durante muchos años para hacernos ver la

realidad de nuestro país desde su particular punto de vista.



Además de dejarnos
numerosos dibujos en todas
las publicaciones con las que
ha colaborado, ha diseminado
algunos de sus personajes por
varios sitios de la capital, y
ahí están al alcance de todos
esperando ser admirados por

los transeúntes.



La primera parada nos lleva hasta la estación
de metro de Retiro donde el alcalde honorario

de este parque, según decisión de Tierno
Galván, nos dejó varios murales de cerámica

colocados en el mismo andén.













En estos murales, realizados en 1987, están
juntos y revueltos, fuentes, tunos, esculturas,

músicos, niños, amantes, y todos aquellos
que nos podemos encontrar un día cualquiera

en este parque.































La segunda parada nos lleva casi hasta la Plaza de
España. Allí, seis años después del anterior trabajo,

recibió el encargo de adornar la fachada de un
edificio situado en el número 8 de la calle del

Duque de Osuna, junto a la plaza de los Cubos.









Adornando los balcones del edificio, aparecen
distintos personajes de este genial dibujante

mostrándonos distintas situaciones cotidianas.
Junto a ellos una placa homenajea a su creador:

"A D. Antonio Mingote por enseñarnos con
humor y amor la vida. El pueblo de Madrid."











 
Carrillón de Mingote en el edificio Groupama
En el edificio Groupama del número 8 de la plaza
de las cortes, frente al hotel Palace, se encuentra

desde 1993 un reloj con carrillón cuyos muñecos,
a tamaño natural, fueron diseñados por Mingote. 



Edificio Groupama





Dicho carillón fue inaugurado en 1993 y -aparte de su reloj, sus 18 campanas y
músicas variadas- consta de cinco figuras creadas por el humorista Mingote: el

torero Pedro Romero, una maja (vestida), Carlos III, la duquesa de Alba (la de los
tiempos de Goya) con su perrito poodle, y Goya.



Los insignes personajes salen a saludarnos todos
los días a las 12.00 y a las 20.00, pero en Navidades

hay un horario especial.
Del 20 de diciembre al 7 de enero: 12.00, 19.00,

20.00 y 21.00.
Días 24 y 31 de diciembre: 12.00, 19.00, 20.00,

21.00 y 0.00.
Una buena alternativa para tomar las uvas en buena

compañía sin acudir a la atestada Puerta del Sol.





El final del recorrido nos lleva hasta la pequeña y
céntrica calle de la Sal nº 1, a solo unos pasos de la
Plaza Mayor. Allí, en el edificio que hace esquina
con la calle Postas, aparecen distintos personajes

galdosianos, típicos representantes del Madrid más
tradicional, asomados en cuatro balcones. 



 

 

 

 

  



 





 









Como puede
observarse, allí no

falta ni un detalle, y
hasta una jaula con su

correspondiente
canario forma parte

del curioso conjunto.







Humorista y gran erudito, Antonio Mingote nació en
Sitges en 1919. Se inició como dibujante de humor en
La Codorniz en 1946. Desde 1953 hasta hoy, publica

un chiste diario en ABC. Autor de las novelas:
Las Palmeras de Cartón (1948), Adelita en su Desván
(1991). «Prensa Española» instituyó en 1967 el Premio

«Mingote para Humor y Periodismo Gráfico». 





 



En 1980 le otorgaron el «Premio Nacional de
Periodismo». Ha escrito guiones de películas, libretos
de comedias musicales, textos para radio y hasta una
serie para televisión… En enero de 1987, fue elegido

«Miembro de la Real Academia Española».



 


