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• La batalla de chistes en la que participaron chicos y grandes, contó con improvisaciones de
Pimpolina, Perico el Payaso Loco y Gerson Martínez
Chistes de Pepito, los clásicos de tres actos, los protagonizados por chinches, conchas, donas y cuernos,
la vecina subida de peso, el encuentro con Dios, Caperucita Roja, mimos, tecnología, el asesino “cereal”,
entre otros, fueron algunos de los relatos que 20 carismáticos y espontáneos participantes expresaron en
el ring del Torneo de la Risa, una de las actividades del Festival de la Risa, organizado por el programa
Alas y Raíces que inició este fin de semana en el Centro Nacional de las Artes.

Los participantes, entre niños, niñas, papás y uno que otro joven, se inscribieron voluntariamente en el
Torneo en el cual tendrían que contar sus mejores chistes para derrotar a sus contrincantes y proclamarse
ganadores.

En la actividad que tuvo lugar en la Plaza de la Danza del Centro Nacional de las Artes, participó la
Caravana de la Risa, compuesta por Pimpolina (Andrea Christiansen), Perico el Payaso Loco y Gerson
Martínez, integrante del colectivo Escuadrón Jitomate Bola: quienes fueron los coordinadores del acto
que tuvo como objetivo la risa y diversión colectiva.

Gerson Martínez, en su papel de presentador y anunciador, dio la bienvenida al “único y magnifico
certamen experimento del primer torneo internacional de la risa” en el que el público decidirá a través
de sus aplausos al mejor cuenta chistes.

La forma de eliminación consistió en el “enfrentamiento” uno a uno entre los integrantes de los equipos
capitaneados por Pimpolina y Perico el Payaso Loco; los chistes a contarse no debían contener groserías
y ser completamente blancos, o serían atrapados por la red roja antichistes colorados e inmediatamente
eliminados de la competencia.

Tras quedar claras las reglas, los participantes subieron al ring colocado específicamente para el torneo e
hicieron un desfile de presentación teniendo como fondo la canción Ojo de tigre, de Surviover, al tiempo
que fueron recibidos por los aplausos y gritos del público presente en la Plaza de la Danza.

Los participantes fueron: Adriana Villegas, Lorena Gómez, Kitzia Maldonado, María José Díaz, Román
Sánchez, Alondra López, Valentina Esparza, Aby Ángel, Alejandro Rojas, Samantha García, Hanna
García, Obed Maldonado, Gabriela Domínguez, Nadia Soria, Francisco Soria, Roberto Álvarez, Sofía
Flores, Julia Velázquez, Verónica Salgado, Violeta Ramírez, y Marco Hernández.

Durante el torneo el público fue muy participativo, respondía las preguntas que lanzaban los
concursantes, aplaudían con alegría y reían de las ocurrencias de Perico el Payaso Loco y Gerson
Martínez, quienes mostraron su capacidad de improvisación y agilidad mental, pues de los nombres,
actitudes o estado de ánimo del concursante hacían algún comentario o broma que en ningún momento
resultaron pesadas.

Tras tres rondas de aplausos, chistes blancos, alegría, el anuncio de patrocinios no pagados, y deserción
de uno que otro concursante, quedaron como finalistas Lorena Gómez, Julia Velázquez, y Alejandro
Rojas, resultando ganadora Lorena quien con el chiste de los conejitos venció a sus contrincantes,
obteniendo como premio el caluroso aplauso de los presentes y un paquete de libros.

El 30 de noviembre y 1 de diciembre, tendrán lugar otros Torneo de la Risa en el que nuevos
concursantes podrán enfrentarse en una batalla de chistes y divertirse junto a la Caravana de la Risa.

Para concursar en el Torneo de la Risa pueden enviar un correo a alasyraices@conaculta.gob.mx con su
nombre, edad y confirmación de la fecha en que desean participar, o podrán también inscribirse media
hora antes de cada Torneo en la Plaza de la Danza, del Centro Nacional de las Artes.

Para más información y detalles de la programación del Festival de la Risa visite:
http://www.alasyraices.gob.mx/comunicados/programa_risa_digital.pdf.
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