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GIN Y MINGOTE, 
CLÁSICOS DEL HUMOR

Jordi Ginés Soteras -Gin como profesional del dibujo- y Antonio Min-
gote Barrachina fueron coetáneos, defensores a ultranza del dibujo 
como espacio de libertades humanas y amigos siempre dispuestos a 
aunar esfuerzos en pro de los derechos del público lector. Mingote, 
aragonés nacido en Sitges en 1919 y fallecido en Madrid en 2012, 
se proyectó a través de La Codorniz, Don José, múltiples libros de 
humor gráfico y la viñeta diaria en ABC durante más de medio siglo, 
y académico de la lengua como era, dominaba la exactitud en el 
decir, sin abandonar nunca por ello la sonrisa. Gin, barcelonés con 
residencia familiar en Sitges durante el último periodo de su vida, 
tuvo una vida más breve (1930-1996), pero intensa. Su humor gráfico 
era para adultos, mediante el cual, a través de agencias, conquistó 
mercados internacionales, a la vez que infundía vida y elegancia a 
cabeceras nacionales como Barrabás, El Papus, National Show y El 
Jueves, su gran creación. Y si personalmente parecía adusto -sus tiem-
pos eran más para llorar que para reír-, por dentro era todo ironía 
constructiva.

A los dos -Gin y Mingote, por orden alfabético de apellidos, o al 
revés, tanto da- Sitges dedicó una exposición en verano del pasa-
do 2019. Es la misma que ahora se presenta en el Antiguo Hospital 
de Santa María la Rica (Alcalá de Henares). La misma en cuanto a 
las obras, pero distinta con relación a las diferentes interpretaciones, 
reflexiones y emociones que aportará un nuevo público ante las rea-
lizaciones de unos maestros que, a la manera de los clásicos, enseñan 
al que no sabe y perfeccionan los saberes de aquel que no ha renun-
ciado a aprender más.

Josep M. Cadena
Presidente de la Fundación Gin
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