
ABC VIERNES 16/12/2005

 

Cultura 67

Máximo

«Antonio Mingote ha dejado
las cosas en su sitio en su
discurso y ha estado de
maestro de maestros. Como
siempre»

Idígoras & Pachi

«Antonio Mingote dijo que
“humor es no tenerle miedo
a pensar”, así que le habrán
concedido el doctorado de la
Universidad de Alcalá por
valiente. Felicidades,
querido maestro»

Gallego & Rey

«Este doctorado es justísimo
para Antonio Mingote. Todo
el gremio está muy orgulloso
de él. Creemos que se ha
hecho justicia. Antonio
siempre se acuerda de
nosotros los humoristas, los
dibujantes y por ello es
nuestro más alto
representante. Es nuestro
patriarca, lo tenemos muy
asumido y nos encanta que
él, ya doctor honoris causa,
nos represente»

Antonio Fraguas Forges

«Este doctorado para
Antonio Mingote es una de
las pocas cosas justas que se
han hecho en los últimos
siglos en este país llamado
España. Esa es la mejor
definición que se puede
hacer del acto de hoy.
Antonio es un prodigio y un
ser humano ejemplar y todos
somos él y él es todos
nosotros. Sabemos que si no
hubiera sido por él,
probablemente ninguno de
nosotros existiríamos
profesionalmente»

Ricardo

«Mingote dignifica al humor
gráfico. Es un doctorado
muy merecido. Un premio al
humorista gráfico en
general, pero, claro, al más
digno representante. Cuando
hablaba Antonio pensaba
que sería una buena crear
una cátedra de humor en la
Universidad española. Unas
clases de buen humor para
que la gente aprendiera un
poco a reírse más»

Brindis por el patriarca

Homenaje a Mingote de su amigo Máximo Dibujo dedicado al maestro, de Idígoras & Pachi
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