
DOSSIER DE CAMPAÑA



En realidad no tiene gracia
2

El EmplEo EstablE y dE calidad:
puErta a la inclusión social

En nuestro modelo social, el empleo es:

Uno de los pilares sobre los que se construyen la igualdad de oportunidades y la 
igualdad de trato.

Una de las herramientas para, a partir de las contribuciones individuales, acceder a 
derechos y medidas de protección social, garantizar una redistribución de bienes y 
servicios, y promover una mayor cohesión social.

Fenómenos como la falta de empleo, la precariedad laboral, las frecuentes entradas y salidas 
del mercado laboral tienen consecuencias que van más allá de lo económico: pueden llegar 
a afectar negativamente al desarrollo individual, y también reducen la cobertura social a la 
que una persona tiene derecho. 

Sin embargo no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a un 
puesto de trabajo o para mantenerse en él. Personas desempleadas de larga duración, 
mujeres, personas solicitantes de asilo, personas sin hogar, quienes abandonaron el sistema 
educativo o tienen baja cualificación..., todas ellas son vulnerables respecto al empleo y 
esto aumenta su riesgo de pobreza y de exclusión social. En el caso de las personas 
inmigrantes no comunitarias esta vulnerabilidad y este riesgo son todavía más intensos ya 
que han de hacer frente a dificultades y barreras añadidas en el acceso y mantenimiento en 
el empleo por razones de origen, cultura o desigualdad social.

En la práctica, promover un mercado de trabajo inclusivo, abierto a todas las personas 
que quieran y puedan trabajar, significa avanzar en una doble dirección:

Desarrollar nuevas maneras de combatir toda forma de discriminación y desigualdad
en relación con el mercado de trabajo.

Avanzar en la igualdad de género y la igualdad de trato para la inclusión social y
laboral.

Solo si avanzamos hacia mercados inclusivos, en los que todas las personas con capacidad 
para trabajar puedan hacerlo y sin dejar a nadie “en la cola”, estaremos avanzando en 
una sociedad más cohesionada y, al mismo tiempo, previniendo posibles situaciones de 
exclusión social y de pobreza.
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Plan de emPleo Para colectivos
vulnerables dE cruz roja Española

Cruz Roja trabaja por la mejora de las condiciones de vida de los colectivos socialmente 
más vulnerables, una mejora que no es posible sin el acceso a un empleo estable. Por este 
motivo, Cruz Roja puso en marcha hace ya diez años su Plan de Empleo para colectivos 
vulnerables. Este Plan desarrolla un amplio número de programas y proyectos encaminados 
a promover el acceso al mercado de trabajo de las personas en situación de dificultad social, 
a través de su incorporación, mantenimiento y promoción en el mercado laboral.

Uno de los programas desarrollados por CRE desde el Plan de Empleo, es el programa 
“Promoción de mercados inclusivos”. Un programa que nace de la constatación de un 
hecho: el trabajo directo con las personas en situación de dificultad social para incrementar 
sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo nunca será suficiente mientras la sociedad 
levante barreras a dicho acceso. Unas barreras que adoptan la forma de estereotipos, 
prejuicios, minusvaloración social, discurso social negativo…

La finalidad última de este programa es promover un mercado de trabajo abierto a todas las 
personas que puedan y quieran trabajar. 

Esta finalidad, engloba tres objetivos:

Promover una igualdad efectiva de oportunidades en el acceso, mantenimiento
y promoción en el mercado de trabajo.

Luchar contra los procesos de discriminación que en muchas ocasiones afectan
a las personas en situación de dificultad social en el acceso al mercado de trabajo.

Promover acciones positivas a través de la Responsabilidad Social Empresarial.
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Gestionar la diversidad
Uno de los principales actores en el mercado de trabajo son las empresas y  Cruz Roja 
Española considera que son un socio clave para la inserción laboral de colectivos vulnerables  
a través del desarrollo de su responsabilidad social empresarial y en concreto para una 
correcta gestión de su diversidad cultural, algo que puede repercutir positivamente no sólo 
en la gestión de sus recursos humanos sino también en las relaciones con sus grupos de 
interés y en sus oportunidades de negocio.

La sociedad actual es diversa y las empresas son también un reflejo de la diversidad 
existente en la sociedad. La presencia de personas de procedencias diversas en el mercado 
laboral hace que la plantilla de las empresas sean heterogéneas y que las personas que 
forman parte de la misma sean diversas a la hora de entender la realidad, el trabajo, las 
relaciones, sus funciones…

Desde el año 2006 el Plan de Empleo de Cruz Roja, viene utilizando la frase “Mucho más que 
un trabajo”  para identificar todas sus actuaciones. Dicha frase expresa, el posicionamiento 
de Cruz Roja Española en materia de inserción laboral para colectivos vulnerables desde 
una doble perspectiva:

En la actual sociedad, acceder a un empleo es conseguir mucho más que un 
trabajo, supone participar en nuestra sociedad, acceder a una cobertura social, 
prestaciones…

El trabajo realizado por CRE desde su Plan de Empleo es, para las personas implicadas 
en el mismo, mucho más que un trabajo, debido a su incidencia en las condiciones 
de vida de las personas que participan en sus diferentes proyectos.
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Según el estudio Word Values Survey de 2009, el 70% de las empresas asegura que, ante 
la escasez de puestos, contrataría preferentemente a una persona autóctona, a su vez, la 
Fundación para la Diversidad afirma que solo el 5 % de las pymes españolas tienen algún 
grado de sensibilización hacia el tema de la diversidad, y sin embargo estas empresas, 
que generan el 70 % de los puestos de trabajo en España, se enfrentan a un mercado 
donde, tanto los propios trabajadores como los proveedores y clientes son diversos, donde 
la población laboral presenta perfiles diversos. 

De acuerdo con los datos del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, el 83% de 
las empresas en la UE dicen que las políticas de Diversidad y Conciliación tienen un impacto 
positivo en el negocio por las siguientes razones: 

Potenciar cambio cultural. 
Responde a las normativas de anti-discriminación. 
Mejorar el mix de la fuerza laboral, aumenta eficacia empresarial. 
Incrementa oportunidades de mercado. 
Se gana ventaja competitiva en el mercado. 
El cambio de la fuerza laboral es el reflejo de los clientes, quienes a su vez son
el reflejo de sus proveedores. 
Alinear a los agentes internos y externos contribuye a los resultados empresariales. 
Realza imagen corporativa. 
Es “lo correcto” que se debe hacer.

Por ello, La Fundación para la Diversidad 
afirma que las pymes pueden conseguir una 
mayor innovación dentro de su organización 
mediante la capacidad de atraer y retener el 
talento diverso. Hay un “impacto positivo” en 
la toma de decisiones, generación de ideas, 
solución de problemas o efectividad del 
aprendizaje en grupos diversos frente a los 
homogéneos. 
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En los últimos veinte años, España ha experimentado una transformación radical de los 
movimientos migratorios. Actualmente estamos situados entre los países europeos con 
mayor proporción de población extranjera viviendo en su territorio, lo que constituye un 
cambio social de importancia histórica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 
el número de personas extranjeras y empadronadas en España en 2010 alcanzaba los 5,7 
millones, lo que supone más del 12% del total de la población. El número de inmigrantes 
extra-comunitarios ascendía a 3,4 millones.

Según los datos de la Estadística de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2010,  
el colectivo más afectado por el desempleo en los últimos meses es el de las personas 
inmigrantes extracomunitarias, que supera el 30 %,  más de diez puntos superiores al de la 
tasa general de desempleo de España.

Es por ello que se hace necesario abordar la gestión de la diversidad en las empresas para 
que esta pluralidad se valore como riqueza y pueda convertirse en fuente de sinergias 
y ventajas competitivas. La sola presencia de personas de distintas procedencias en la 
empresa no garantiza el éxito, pero sí se ha constatado que una adecuada gestión de la 
diversidad refuerza la implicación de los trabajadores y trabajadoras con su empresa y sus 
objetivos empresariales.

Cruz Roja Española, a partir de los aprendizajes desarrollados en varios programas, apuesta 
por seguir difundiendo la gestión de la diversidad como una estrategia positiva que contribuya 
a poner en valor la contribución de las personas inmigrantes no sólo en el mercado de 
trabajo sino al conjunto de nuestra sociedad. La gestión de la diversidad cultural es parte de 
la Responsabilidad Social de la empresa y ofrecer recursos y herramientas en este sentido 
puede contribuir a su desarrollo.

En el año 2009 el Plan de Empleo de Cruz Roja Española, trabajó con 53.261 personas 
para mejorar su empleabilidad y acompañarles en su inserción laboral.  En el caso de los 
itinerarios integrados de empleo, la tasa de inserción laboral se situó alrededor del 33%. 
Además, las acciones de sensibilización sobre la inserción laboral de personas en dificultad 
social llegaron a unas 300.000 personas.

pErsonas inmigrantEs y mErcado
dE trabajo
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Muchas de las barreras que convierten a una persona en vulnerable respecto al empleo, 
proceden del entorno y tienen que ver con la falta de igualdad, ya sea igualdad de 
oportunidades y/o igualdad de trato. En el caso de quienes llegan a nuestro país en busca 
de una vida digna, las barreras y dificultades para acceder al mercado de trabajo presentan 
algunas peculiaridades derivadas de su desconocimiento de las claves culturales, del idioma 
en muchas ocasiones, de la desinformación sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana, del 
abuso y la explotación laboral...

Condiciones y calidad de los empleos desarrollados por la población extranjera:  

Con carácter general, estas condiciones son más precarias que las de la población 
española, aunque no todas las personas extranjeras realizan su trabajo en las mismas 
condiciones.

Algunas personas inmigrantes desarrollan sus ocupaciones en condiciones similares a 
la población autóctona, si bien con mucha frecuencia ocupan empleos de peor calidad, 
calificables como penosos, peligrosos y precarios.

Destaca la alta tasa de temporalidad de la población extranjera, las jornadas y horarios 
atípicos, los datos de siniestralidad laboral, la presencia en la economía sumergida y un 
largo etcétera.

Y dentro de este porcentaje, el desempleo afecta de manera más acusada a los varones 
(casi 15 puntos de diferencia) y sin embargo, en el último año, la evolución más negativa la 
han sufrido las mujeres inmigrantes, cuya tasa de desempleo se ha incrementado en más 
de un 13%.

Fuente: Elaboración propia con datos EPA
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En las mujeres inmigrantes trabajadoras:

Inciden procesos de segregación horizontal y vertical. En general estos procesos responden 
a las mismas pautas que sufren en el mercado de trabajo las mujeres españolas: las 
condiciones del mercado de trabajo en que se insertan las conducen inicialmente a 
ramas de actividad muy feminizadas, con un alto nivel de precariedad laboral y, a veces, 
socialmente estigmatizadas. 

En la integración sociolaboral de las mujeres inmigrantes hay que tener en cuenta otros 
factores relacionados con los ámbitos de participación, educación, salud, igualdad de 
trato, codesarrollo, etc., así como los roles y actividades realizados en la esfera privada.

Se observan situaciones de desigualdad en la distribución de responsabilidades y tareas 
en la familia.

Todos estos factores pueden agravar o conducir a una situación de dificultad social que 
incide negativamente en la integración social de las mujeres inmigradas.

En definitiva, el sexo es uno de los grandes factores de discriminación en todas las sociedades 
y la brecha de género actúa de modo similar para todas las mujeres, independientemente de 
sus lugares de procedencia. Así, al hablar de mujeres inmigrantes en España, se identifican 
aspectos que encuentran una correspondencia con las mujeres españolas, pero los efectos 
de la discriminación por sexo se incrementan cuando se asocian a la identidad étnica, 
realidad que afecta especialmente a las mujeres extranjeras extracomunitarias, en las 
que confluyen, entre otras características, su condición de mujeres, de inmigrantes y de 
trabajadoras.
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Retos de futuro
El analista, sociólogo y antropólogo 
Miguel Pajares Alonso, en su Informe 
de 2010 Inmigración y mercado de 
trabajo anuncia importantes aspectos 
que han de adquirir protagonismo en las 
relaciones laborales del futuro, retos que 
el conjunto de la sociedad ha de afrontar:

El retorno a los países de origen ha 
aumentado pero no es ni será masivo. 
España seguirá siendo en los 
próximos años país de inmigración, 
aunque en la década que iniciamos lo 
seremos de forma menos intensa.

La evolución hacia un nuevo modelo 
productivo basado en actividades de 
mayor valor añadido nos sitúa ante una perspectiva de inmigración distinta a la de la 
última década. Seguiremos siendo país de inmigración pero de otra forma: se necesitará 
inmigración para determinadas ocupaciones pero tal necesidad ya no será comparable a la 
de los pasados años; avanzaremos hacia un mercado laboral que requerirá una mano de 
obra cada vez más formada.

Seguirá habiendo ocupaciones, aquí y en toda la UE, que requerirán captación de trabajadores 
extranjeros muy cualificados pero también se necesitará mano de obra de poca cualificación.
El escaso crecimiento que en los próximos años tendrá la inmigración nos mantendrá en 
torno a un estable 15% de trabajadores extranjeros en nuestro mercado laboral. Normalizar 
y socializar su situación deberá ser un objetivo primordial para prevenir cualquier 
contexto discriminatorio: combatir la discriminación y promover la igualdad de trato es 
ya asunto inaplazable.

La gestión de la diversidad se presenta actualmente como un valor para las empresas. En 
los próximos años deberá convertirse en uno de sus asuntos prioritarios. Ello requiere que la 
gestión de la diversidad ocupe un lugar destacado en el diálogo social y en la negociación 
colectiva. Se ha de establecer un marco favorable a la gestión de la diversidad y se ha de 
proveer a las empresas del apoyo y los medios necesarios para llevar a buen puerto este 
nuevo reto.



En realidad no tiene gracia
10

Bajo la idea “Mucho más que un trabajo” Cruz Roja Española desarrolla iniciativas de 
inserción laboral dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas en dificultad social 
y sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, con el 
objetivo último de promover su inclusión social.  

En la actualidad, cuando son muchas las personas con dificultades para acceder al mercado 
de trabajo, se hace especialmente necesario trabajar con quienes lo tienen más difícil: 
jóvenes, personas mayores de 45 años, mujeres que han permanecido tiempo alejadas del 
mercado laboral, desempleados de larga duración, personas inmigrantes, sobre todo las 
mujeres inmigrantes, se enfrentan a barreras aún mayores lo que dificulta su participación 
como miembros activos de nuestra sociedad. 

En este contexto, Cruz Roja Española decide poner en marcha la campaña de sensibilización 
EN REALIDAD NO TIENE GRACIA, financiada por la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013.

El objetivo principal de esta campaña es promover la gestión de la diversidad cultural 
en todas sus vertientes empresarial, social, etc., como un elemento enriquecedor y 
poner en valor la contribución de las personas inmigrantes  y otros colectivos en 
dificultad social, como una herramienta para la cohesión social y el desarrollo. 

El elemento central de la campaña es la utilización del humor como una herramienta que 
permite llegar de manera directa y cercana a los diferentes públicos. 

El complejo panorama laboral en el que se encuentra nuestra sociedad provoca que, en 
muchas ocasiones, las personas en situación de dificultad social, como muchas personas 
inmigrantes, se encuentren ante situaciones tan absurdas como dramáticas. El humor es 
una herramienta muy poderosa a la hora de poner de manifiesto estas contradicciones de 
nuestra sociedad y provocar una reflexión sobre las mismas.

Normativas internas, burocracia, estereotipos y prejuicios, infravaloración social, 
requerimientos administrativos…  son algunas de las barreras, tan comunes como difíciles 
de superar, forman parte de su día a día y nos pueden afectar a todos y todas en algún 
momento: por ser mujer, por ser mayor, por ser demasiado joven… “En realidad no tiene 
gracia” pone de manifiesto lo absurdo y dramático de estas situaciones a través del humor 
y la ironía; un humor crítico, que invite a la reflexión a empresas y ciudadanos y ciudadanas.

en realidad no tiene gracia
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La acción principal de esta iniciativa es una campaña de medios para la que se ha contado 
con la colaboración desinteresada de seis viñetistas, que han cedido su obra para la creación 
de inserciones publicitarias de prensa, y tres profesionales de la comunicación, que han 
grabado tres cuñas de radio.

La campaña ha arrancado en este mes de enero y tendrá cabida, principalmente, a través 
de prensa y radio y medios digitales de las siguientes comunidades autónomas:  Andalucía, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, 
Navarra, Aragón, Cataluña, Asturias y Extremadura.

campaña dE mEdios

En resumen, son muchas las personas que cada día en su acceso al empleo se enfrentan 
a barreras  que no tiene que ver con su capacidad o su talento para desarrollar un trabajo. 
Haber nacido en otro país, ser mujer, ser joven o ser mayor… se lo pone más difícil.

Cruz Roja Española considera que no hay un mejor modo de utilizar el humor en esta ocasión 
concreta que a través de la colaboración de humoristas reconocidos por su trabajo y su 
capacidad para retratar nuestra sociedad:

Estimamos que el impacto previsto de esta campaña será de aproximadamente 
30.000 empresas y 4.000.000 ciudadanos y ciudadanas.

TODOS ELLOS HAN COLABORADO DESINTERESADAMENTE CON
CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA CAMPAÑA.

anabEl alonso

Flo

gomaEspuma

ForgEs

gallEgo & rEy

mariEl soria & barcEló

mingotE

nani

VErgara
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gallEgo & rEy

antonio mingotE

bErnardo VErgara
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antonio Fraguas (ForgEs)

adriana mosQuEra (nani)

mariEl soria & barcEló
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anabEl alonso

FlorEntino FErnÁndEz

CUÑAS DE RADIO:

LOCUTOR: ¡Anabel Alonso!

ANABEL ALONSO: Una joven le dice a su jefe
Disculpe señor, pero hace 6 meses que no cobro
El jefe le responde
No se preocupe Gladys, está usted disculpada

SFX: Risas

MÚSICA: Se corta bruscamente

SFX: Las risas se cortan bruscamente

ANABEL ALONSO: En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran
barreras en el mercado laboral que no tienen que ver con su capacidad 
o su talento. 

LOCUTOR: Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo

MÚSICA: de fondo

FLORENTINO: Una amiga le dice a otra:
-¿Qué tal la entrevista de trabajo?-
-Le dije que había venido a España con grandes aspiraciones-
-¿Y qué te respondió?-
-Me ofreció la aspiradora-

SFX: Risas

MÚSICA: Se corta bruscamente

SFX: Las risas se cortan bruscamente

FLORENTINO: En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran
barreras en el mercado laboral que no tienen que ver con su capacidad o su 
talento. 

LOCUTOR: Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo
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gomaEspuma

JUAN LUIS CANO: Señora ¿Qué tengo que hacer hoy?

GUILLERMO FESSER: Martina tienes que empapelar el pasillo, acuchillar el parqué del
salón y terminar los dos cestos de plancha. Ah, y la paella para las 
dos, que hoy vienen mis padres y ya lo sabes que somos 18. Por 
cierto si tienes hambre te puedes terminar la cuajada.

JUAN LUIS CANO: ¿Qué cuajada? Si es leche del año 2006 caducada.

GUILLERMO FESSER: Ya a nosotros nos sienta mal, pero vosotros tenéis el estómago hecho. 

JUAN LUIS CANO: ¿Y puedo salir a la calle?

GUILLERMO FESSER: No Martina, de salir nada que tu estás interna. Te asomas a la ventana
te aireas y punto. A ver si vas a salir, te pierdes y encima me buscas 
a mi un lío.

JUAN LUIS CANO: En Realidad esto no tiene gracia

GUILLERMO FESSER: Muchas mujeres inmigrantes encuentran barreras en el mercado
laboral que no tienen nada que ver con su talento.

JUAN LUIS CANO: El talento hay que emplearlo

GUILLERMO FESSER: Y el que no lo emplea está lento

JUAN LUIS CANO: Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.

Para centrar el foco en la problemática particular de las mujeres inmigrantes se ha 
desarrollado una iniciativa que ha permitido poner de relieve la realidad de estas personas; 
al igual que en el resto de la campaña, se utiliza el humor para que las personas puedan 
“asomarse” de una forma especial a la realidad de las mujeres inmigrantes en nuestro país, 
todo ello a través de un elemento con el que tanto autóctonos como inmigrantes están muy 
familiarizados. El Topmanta. 

La acción, que tuvo lugar hace unas semanas en la zona centro de Móstoles, consistió en 
una actriz que interpretaba el papel de “mantera” inmigrante que ofrecía una amplia gama 
de películas cuyos títulos y carátulas habían sido previamente modificados para mostrar la 
realidad a la que se enfrentan estas mujeres en su acceso al mercado laboral.

acción dE streetmarKeting topmanta
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La idea era comprobar cómo los transeúntes se detenían ante la “mantera” para ver las 
películas y cómo se sorprendían y comprobaban con detenimiento el contenido “extra” de 
esas películas. La acción y las reacciones de la gente se grabaron en vídeo para que estas 
imágenes formasen parte de la página web y se difundiesen a través de las redes sociales.
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Esta web, que ya está en marcha, actuará como “aglutinador” de las acciones, y contenidos 
que se lleven a cabo dentro de la campaña:

Información de la campaña (el porqué, colaboradores, piezas, etc.)

TopManta (info y videos de la acción de streetmarketing)

Links a otros contenidos de interés y a páginas web de Cruz Roja Española 
descriptivas tanto de sus iniciativas de inserción laboral como de su actividad 
dirigida a las empresas…

Crea tu propio chiste: un microsite que, a través de las redes sociales, permitirá 
a quien lo desee aportar su propia viñeta o dibujo referido a los objetivos de la 
campaña. 

Asimismo, a través de las redes sociales, será posible que el mayor número de personas, 
empresas y entidades se adhieran a la campaña.

www.enrealidadnotienegracia.org
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Guía para la gestión de la diversidad 
cultural Mira tu empresa con otros 
ojos. Una guía donde se ofrecen las 
claves para alcanzar una exitosa gestión 
de la diversidad cultural en las empresas  
y que permite aprovechar el potencial 
que aportan personas de culturas, 
orígenes o costumbres diversas, y así 
gestionar con visión de futuro y mejorar 
las capacidades de la empresa.

Esta guía se distribuirá entre más de 
30.000 empresas colaboradoras de 
Cruz Roja Española, así como a todas 
aquellas que estén interesadas, y además ya está disponible en formato pdf, para que 
cualquiera que le interese pueda descargársela en la dirección: www.cruzrojaempresas.org

El curriculum perfecto: Dentro de este microsite, diseñado especialmente para responsables 
de Recursos Humanos, el visitante se encontrará con un “video interactivo” donde irá 
descubriendo, a través de diferentes candidatos que exponen su experiencia profesional 
para buscar un trabajo, como la diversidad es un valor a tener en cuenta en la empresa; 
Cómo lo que a priori pueden ser “perfiles” no idóneos para una empresa (mujer, mayores 
de 45 años, inmigrantes, etc.) en realidad pueden ser personas de gran talento y que 
pueden aportar grandes cosas para una empresa. Este microsite será distribuido vía correo 
electrónico a las empresas socias y colaboradoras de Cruz Roja.

Estas acciones, dirigidas 
específicamente a las 
empresas, se complementan 
con Talleres y Encuentros 
con el empresariado 
centrados en la gestión de la 
diversidad.

accionEs dEstinadas a las EmprEsas
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Como material de difusión de la campaña, La Cruz Roja ha querido contar con la experiencia 
personal y con la valía artística de una de las cantantes de hip-hop más destacadas del 
panorama musical español. La dominicana ARI, Ariana Puello, que ha compuesto y grabado 
un tema en exclusiva para la campaña En realidad no tiene gracia. 

El tema, titulado Sueños de melancolía, desgrana la historia de una mujer inmigrante en 
España, una historia que podría ser la suya o la de cualquier otra mujer que haya abandonado 
su país en busca de trabajo. Al igual que el resto de los colaboradores con esta campaña, Ari, 
y el productor musical Frank-T, han participado de forma desinteresada.

canción suEños dE mElancolÍa
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Adriana Mosquera Soto aká Nani es humorista gráfica colombiana, 
Licenciada en Biología y dibujante autodidacta. Es ganadora de varios 
premios nacionales e internacionales y Profesora honorífica del humor 
por la Universidad de Alcalá de Henares-España 1998. Su trabajo se ha 
publicado en Colombia, España, México, Cuba y Portugal. Se ha editado 
en varios libros, latas de galletas, calendarios, campañas de equidad de 

género y contra la violencia doméstica, en décimos de lotería (de la ONCE que no se ganó), 
en camisetas, ropa interior, libros de educación primaria y una gran variedad de extraños 
soportes. Creadora de la tira cómica Magola y Sobreviviendo en pareja trabajo del cual se 
han editado 4 libros. 

Colaboradora de la revista española Interviú y del Diario de Alcalá, y lleva más de 14 años 
viviendo en España.

COLABORADORES
en realidad no tiene gracia

VIÑETAS

adriana mosQuEra (nani)
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Forges nació el 17 de Enero de 1942 en Madrid. Cursó estudios de 
Ingeniería de Telecomunicación y Ciencias Sociales. Su primer dibujo se 
publicó en 1964, cuando trabajaba como mezclador de imagen en TVE. 
Ha trabajado para La Codorniz, Pueblo, Ya, Hermano Lobo, Por Favor. 
Sus viñetas han ocupado las páginas de Informaciones, Diez Minutos, 
Diario 16, El Mundo y actualmente disfrutan de su ironía, plasmada 

en personajes entrañables, los  lectores de El País. Pero su humor no es solo gráfico, ya 
que ha participado como contertulio en numerosos programas de la radio española como 
Protagonistas con Luis del Olmo, La Ventana de Javier Sardá o No es un día cualquiera de 
RNE con Pepa Fernández, con el que continúa colaborando.

Hizo su debut como director de cine en 1975 con la película País, S.A. y en 1976 con 
El bengador gusticiero y su pastelera madre. En televisión en las series Vivir es lo que 
importa y 24 horas aquí. Ha publicado diversos libros, entre ellos: Forges nº 1, 2, 3, 4 y 
5 de recopilación, Los forrenta años (La actualidad española de comics, durante la época 
franquista), La Constitución (comics sobre la Constitución española de 1978), Historia de 
aquí, historia Forgesporánea (la Historia de España hasta nuestros días en comics), Los 
manuales de Crisp and Son. 

antonio Fraguas (ForgEs)
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Antonio Mingote Barrachina (Sitges, Barcelona, 1919) ha sido y es un 
historiador de la actualidad de más de medio siglo a través el humorismo 
auténtico. Sus viñetas por encima del texto y del contenido principal, 
poseen fondos de un realismo paisajístico, a veces ornamental, a veces 
sociológico, de un grado tal que apabullan. Sus trazos siempre superan 
el realismo o la agresividad. 

Antonio Mingote inició su carrera en La Codorniz en 1946, ha sido director de la revista Don 
José, guionista de televisión, de cine, cartelista, escritor e ilustrador.  En 1987 fue nombrado 
miembro de la Real Academia Española. En 1996 recibe la medalla de oro al mérito en el 
trabajo y en 2005 es coronado doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares. 
Dos años más tarde por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Sus viñetas han sido traducidas y publicadas en periódicos de prensa extranjera como el New 
York Times o el Daily Telegraph.  Actualmente continúa activamente como ilustrador de libros 
y sigue sorprendiéndonos con su arte en el diario ABC.

antonio mingotE
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Comenzó su carrera en el mundo del cómic en los años 80, en el fanzine 
de Pamplona Hamelín, y posteriormente, junto con otros dibujantes de 
este fanzine, pasó a colaborar con TMEO. Con J. Resano y J.J. Chas 
participó en el primer álbum de la colección TMEO, publicado en 1992 
por Ezten Kultur Taldea, El enemigo del mundo entero. A principios de los 
90 colaboró también en revistas de Ediciones B como Mortadelo y Zipi y 

Zape. Posteriormente realizó algunos trabajos para agencias, así como para periódicos como 
Diario del Altoaragón, El Mundo, El País o Heraldo de Aragón.

Tras trabajar en la revista Mala Impresión, en 1999 pasó a formar parte del equipo de 
colaboradores habituales de El Jueves, para el que creó al personaje de Urbano. Con José Luis 
Ágreda realiza, para la misma publicación, la historieta inspirada en el mundo universitario 
Jaula Magna. Ha colaborado en varios fanzines y revistas de historietas como La Comictiva, 
Subterfuge, Amaníaco y ¡Dibus!, entre otros.

En la actualidad colabora con el diario Público con la viñeta diaria de Piso para Cuatro.

bErnardo VErgara
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José Gallego (Madrid, 1955) y Julio Rey (Madrid, 1955) 
son un equipo creativo de humoristas gráficos conocidos 
por su amplia trayectoria en prensa (Diario 16, El Mundo), 
televisión (Telecinco) y en el semanario satírico El Jueves. 

Ambos autores se conocieron en la redacción de Diario 
16 en enero de 1980. En enero de 1981 la dirección 

del diario les encarga un cartoon sobre televisión, que sería el primer trabajo conjunto firmado 
como “Gallego & Rey”, tándem donde Rey hace el papel de guionista y Gallego el de ilustrador. 
Este chiste, tuvo una muy buena recepción entre los lectores del diario, lo que propició que en 
1983 el tándem se incorporara a la sección de nacional y opinión del periódico, pasando a tratar 
la actualidad política con una tira diaria hasta 1989. En abril de ese año aceptaron una oferta del 
diario El País donde sus dibujos aparecieron durante once meses, hasta que diferencias de criterio 
con la dirección del periódico provocaron su salida del periódico y su regreso a las páginas de 
Diario 16.

En otoño de 1992 reciben una oferta de la cadena de televisión privada Telecinco para realizar 
una tira de humor en su informativo de máxima audiencia, trabajo que realizaron hasta 1997 con 
considerable éxito, y dándoles a conocer para un público muchos más amplio. A mediados de 1996 
abandonan las páginas de Diario 16 para trasladarse a las del diario El Mundo, donde continuaron 
publicando su cartoon político, alternándolo con otras colaboraciones como el periódico deportivo 
Marca, la revista satírica El Jueves o la edición española de la revista Paris Match.

gallEgo & rEy
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“Más contenta que un tonto con un lápiz, comencé mi carrera de dibujante 
tras pasar por una pequeña escuela de arte dirigida por los maestros 
Alberto Breccia y Hugo. Tras recibir el diploma de capacitación entré en el 
estudio de animación García Ferré y, además de colaborar en los dibujos 
animados, también lo hice en la revista infantil que editaba esta empresa.

La situación en mi país se fue, progresivamente, deteriorando debido a la 
angustiosa y crítica situación política que soportaba la presión añadida del terrorismo urbano con 
bombas que estallaban en los sitios más insospechados. Si añadimos que mi trabajo en el estudio 
había pasado a ser algo monótono, debido a la implantación de unos esquemas de trabajo férreos 
por parte de la dirección, decido emigrar a España. 

Mis primeros trabajos los publiqué en la editorial Bruguera y en la revista catalana Cavall Fort. 
En menos de un año conocí al guionista y escritor Andréu Martín y juntos creamos al personaje 
Sam Balluga. Esto fue en 1978 y, desde ese momento, mi colaboración con esta revista ha sido 
ininterrumpida. Conocí a Manel Barceló que luego se convertiría en mi guionista, además de 
mi compañero sentimental, y que provenía del mundo teatral. Con Manel creamos a la pelirroja 
Mamen que tan conocida es por los lectores de El Jueves. Durante los ochenta, en aquella época 
donde nacieron un gran número de revistas de cómic, realicé multitud de páginas para cabeceras 
como Zona 84, Madriz, Metropol, Titanic, Thriller, Cimoc, Cómix Internacional, El Víbora y un largo 
etcétera. 

Luego, con la crisis de este tipo de publicaciones y la escasez de medios donde publicar, me fui 
involucrando en el tema del teatro y, actualmente, las historietas de El Jueves con Mamen es casi 
lo único que dibujo.”

mariEl soria & manEl barcEló
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Nacida en Baracaldo el 11 de noviembre de 1964, Anabel Alonso es 
una polifacética actriz que ha hecho papeles tan dispares como los que 
interpretó en Kika, El crimen del cine Oriente, Hotel y domicilio o doblar a 
Dori en Buscando a Nemo. 

Varias obras de teatro (como Maribel y la extraña familia o Confesiones 
de mujeres de 30), y decenas de programas y series de televisión desde 

La bola de Cristal a Hermanas, pasando por Siete Vidas y los recientes Tal para cual y Estoy por 
ti), hablan de la extraordinaria capacidad de adaptación de la actriz. Su papel de lesbiana en Siete 
Vidas recibió reconocimiento de colectivos de gays y lesbianas, por lograr una naturalidad absoluta 
en la condición del personaje. 

Consiguió un Fotogramas de Plata por su papel en Los ladrones van a la oficina y no ha sido, 
precisamente, el único premio que ha conseguido. Anabel supo siempre que quería ser actriz, pero 
estudió turismo para complacer a sus padres. Enseguida se vino a Madrid y Martes y trece tuvieron 
el ojo de contratarla para su película El robobo de la jojoya.

Actualmente trabaja como presentadora del programa El Club del Chiste de Globomedia que emite 
actualmente Antena 3

anabEl alonso

LOCUTOR: ¡Anabel Alonso!

ANABEL ALONSO: Una joven le dice a su jefe
Disculpe señor, pero hace 6 meses que no cobro
El jefe le responde
No se preocupe Gladys, está usted disculpada

SFX: Risas

MÚSICA: Se corta bruscamente

SFX: Las risas se cortan bruscamente

ANABEL ALONSO: En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran
barreras en el mercado laboral que no tienen que ver con su capacidad 
o su talento. 

LOCUTOR: Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo
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Comenzó colaborando en Esta noche cruzamos el Mississippi y continuó 
en La Sonrisa del Pelícano; ambos presentados por Pepe Navarro, hasta 
que en 1998 se consagró presentando El Informal, etapa que finalizó en 
2002. El programa El show de Flo, el espectáculo teatral 5hombres.com, 
la sitcom 7 vidas o películas como   , hicieron de Florentino Fernández uno 
de los cómicos más reconocidos de este país. También ha prestado su 

voz a decenas de películas; y en sus últimos proyectos ha colaborado con Josema Yuste en obras 
de teatro y sketches para televisión. Un TP de Oro, una Antena de Oro, un Micrófono de Oro y un 
Premio Ondas avalan la trayectoria de este polifacético artista.

En mayo de 2010 estrenó en Cuatro TV un nuevo programa de humor y actualidad para la 
sobremesa llamado Tonterias las justas del que es productor y director además de presentador.

FlorEntino FErnÁndEz

MÚSICA: de fondo

FLORENTINO: Una amiga le dice a otra:
-¿Qué tal la entrevista de trabajo?-
-Le dije que había venido a España con grandes aspiraciones-
-¿Y qué te respondió?-
-Me ofreció la aspiradora-

SFX: Risas

MÚSICA: Se corta bruscamente

SFX: Las risas se cortan bruscamente

FLORENTINO: En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran
barreras en el mercado laboral que no tienen que ver con su capacidad o su 
talento. 

LOCUTOR: Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo
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Gomaespuma empezó hace ya más de 25 años, en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Complutense de Madrid. Allí, unos lechones de pelo en pecho 
y con las orejas muy abiertas se dieron cuenta de que el mundo era algo más 
divertido de lo que se decía, y con ganas y muy poco dinero decidieron arrejuntarse.

Pronto, cuatro de ellos: Juan Luis Cano, Guillermo Fesser, Santiago Alcanda y 
Jaime Barella, crearon El Flexo, un programa que llenaría de humor las noches de 

Radio Madrid. Un poco más tarde, sin Barella, y ya convertidos en trío, llegan a Antena 3 de Radio, donde 
empezaron la verdadera andadura de Gomaespuma. Con el tiempo, el trío se queda en dos. Allá por el 95 
ficharon por M-80, la radio musical de la Cadena Ser, donde estuvieron durante 7 años. Durante su etapa 
en M-80, nació la Fundación Gomaespuma, que hoy tiene uno de los mejores Festivales de Flamenco de 
España cuya recaudación sirve para sostener proyectos benéficos.

En septiembre del 2004 Gomaespuma volvió a las casas de los oyentes de la mano de Onda Cero. En 
2008 cambian los micrófonos por las cámaras y se van hasta Pekín durante las Olimpiadas desde donde 
emiten para TVE Pasando Olímpicamente.  En septiembre del mismo año les tenemos desde el Festival 
de Cine de San Sebastián Pasándolo de Cine. En 2010 inauguraron su nueva identidad digital, nueva web 
de Gomaespuma, un podcast con los audios de 25 años de historia y presencia en redes sociales como 
Facebook y Twitter, además de su propio canal en Youtube.

gomaEspuma

JUAN LUIS CANO: Señora ¿Qué tengo que hacer hoy?

GUILLERMO FESSER: Martina tienes que empapelar el pasillo, acuchillar el parqué del
salón y terminar los dos cestos de plancha. Ah, y la paella para las dos, que hoy 
vienen mis padres y ya lo sabes que somos 18. Por cierto si tienes hambre te 
puedes terminar la cuajada.

JUAN LUIS CANO: ¿Qué cuajada? Si es leche del año 2006 caducada.

GUILLERMO FESSER: Ya a nosotros nos sienta mal, pero vosotros tenéis el estómago hecho. 

JUAN LUIS CANO: ¿Y puedo salir a la calle?

GUILLERMO FESSER: No Martina, de salir nada que tu estás interna. Te asomas a la ventana
te aireas y punto. A ver si vas a salir, te pierdes y encima me buscas a mi un lío.

JUAN LUIS CANO: En Realidad esto no tiene gracia

GUILLERMO FESSER: Muchas mujeres inmigrantes encuentran barreras en el mercado
laboral que no tienen nada que ver con su talento.

JUAN LUIS CANO: El talento hay que emplearlo

GUILLERMO FESSER: Y el que no lo emplea está lento

JUAN LUIS CANO: Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.
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Se afincó en Salt (Girona, España). Comienza su trabajo artístico dentro 
del hip-hop en el año 1993 grabando con una amiga (Virginia Hernández) 
una canción. Más tarde formó un grupo junto con Bano llamado N.O.Del 
KRIB (Nacidos Originalmente del Karibe). Después de que N.O.Del KRIB 
se disolviera, entró a formar parte del grupo Discípulos del Micro, el cual 
también se disolvió. Su salto a la fama de la escena hip-hop española 

fue gracias a una colaboración en el primer trabajo en solitario de El Meswy, en el tema Mujer 
chunga. En 1998 edita con el sello discográfico Zona Bruta su primer trabajo de forma profesional:
El tentempié, un maxi que llegó a ser uno de sus más vendidos.

ariana puEllo - ari
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