
www.espasa.es 
www.planetadelibros.com

   10281716PVP 19,90 €

Uno de los temas que más preocuparon al maestro Antonio de Fraguas, Forges, 
fue la precariedad del mundo laboral en la sociedad que le tocó vivir. 

Bajo su particular mirada, dio forma con sus viñetas al mosaico de 
la España curranta, utilizando el humor como la más incisiva herramienta crítica. 

Espasa recopila en este volumen sus mejores chistes sobre el curro. 
Una selección para reír a carcajadas —pero también para reflexionar—, 

en la que no pueden faltar el becario precario atosigado por sus compañeros, 
el empresario que realiza entrevistas para puestos imposibles, 

el eterno parado en busca de empleo, el trabajador acomodado o el funcionario
 con su burocracia a veces absurda. 
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A lo largo de su dilatada trayectoria, Antonio Fraguas de Pablo, Forges,
retrató con increíble agudeza medio siglo de intrahistoria de España, esa que
 no sale en las noticias de los periódicos, la que está formada por pequeñas

instantáneas de cotidianidad y que es, al fin y al cabo, un pedacito de realidad.

Y en ellas el amor es uno de los principales protagonistas, ingrediente
esencial y motor de la vida y de los personajes que transitan por ella. Pero no es

el amor romántico, ese sentimiento etéreo y platónico, lo que quiso reflejar Forges
 en sus chistes, sino el día a día de la vida en pareja y las relaciones personales,

en el que hay mucho amor, pero también odio, rencillas y discusiones,
ligues e infidelidades, sexo y erotismo…

En eso reside la genialidad del maestro: en haber sabido retratar
a la perfección —a veces con ironía, otras con ternura, siempre despertando

una sonrisa— la vida misma. Esa que también consiste en luchar por el mando
a distancia, librarse de poner la lavadora, intentar sobrevivir a los hijos

o procurar salir ileso de las reuniones familiares.
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Antonio Fraguas de Pablo (1942-2018), 
alias Forges, inició su carrera profesional 
en la televisión, a la edad de catorce años, 
y a comienzos de la década de los años 
setenta se convirtió en humorista gráfico, 
actividad que continuó realizando hasta 
su último aliento, con su chiste diario 
en El País. La prensa española no sería 
lo mismo sin él, pero tampoco nosotros… 
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Antonio Fraguas de Pablo (1942-2018), 
alias Forges, inició su carrera profesional 
en la televisión, a la edad de catorce años, 
y a comienzos de la década de los años 
setenta se convirtió en humorista gráfico, 
actividad que continuó realizando hasta 
su último aliento, con su chiste diario 
en El País. La prensa española no sería 
lo mismo sin él, pero tampoco nosotros… 
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