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En Navidad Luis va al Polo norte con 
Santa Claus y le pide:
- Quiero una mama buena.
Al dia siguiente Luis toca a la puerta y le 
abre su mamá. Entonces Luis regresa al 
Polo norte y le reclama a Santa:
- Yo pedi una mama buena, y Santa 
responde:
- tu mama ya es buena.
Entonces Luis dice:
- si claro, tú lo dices por que a ti no te 
regaña.

¿Cómo se llaman los habitantes de 
Belén?
- Figuritas

- ¿Qué tipo de coches lleva Santa Claus?
- ¡Un Renol!

- ¿Qué le pasa a Santa Claus si pierde 
un reno?
- Le da insufi ciencia renal

- Querido Santa Claus, ya sé lo que 
quiero

este año como regalo de Navidad: 
-¡aprobar todo!
- ¡Trata de no confundirte como el año 
pasado!

Un niño le pregunta a su papá:
- Papá, ¿qué me vas a regalar este año?
Y el papá le contesta:
- ¿Qué te regalé el año pasado, hijo?

Y el niño le dice:
- Un globo
Y el papá, bien ilusionado, le dice:
- Pues este año te lo infl o.

- Llaman a la puerta de una casa, sale el 
niño a abrir
- y su madre le pregunta quién es. 
- Y el niño contesta:

- Papá Noel
- Y su madre.
- Pues si no es papa, no le abras.

- ¿Qué le pide Batman a Papá Noel para 
sus padres? 
- Una Bat-idora
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En las primeras 
representaciones, Santa Claus 

estaba vestido de verde. 

Un ratón le dice a una rata:
- ¿Qué haces ahí sentada?
- Estoy esperando un ratito

¿Qué le dice un gusano a otro 
gusano?
- Me voy a dar una vuelta a la manzana.

Están dos piojos en la cabeza de un señor calvo, y uno le 
dice al otro:
- Alfredo, vámonos de aquí que este terreno ya está pavimen-
tado.

¿Por que los elefantes no montan 
en bici?
Porque no tienen el dedo meñique para tocar el timbre.

¿Cómo puedes saber si hay un 
elefante debajo de tu cama?
Porque estas tocando el techo con tu nariz.

Un gato caminaba por un tejado 
maullando: ¡Miau, miau!
En eso se le acerca otro gato repitiendo: ¡Guau, guau!
Entonces el primer gato le dice:

- Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato?
Y el otro le contesta:
- ¿Es que uno no puede aprender idiomas?

Una señora está en la puerta de su 
casa con su gato, pasa un señor y 
le pregunta:
- ¿Araña?
Y la señora le contesta:
- ¡NO, gato!

- ¿Cuál es el pez que huele mucho?
El Peztoso!!!

- ¿Qué le dice un pato a otro pato?
¡Estamos empatados!

E N T R E T E N I M I E N T O

International Musician Free Concert in Fort Wayne
Concierto Gratuito de Música internacional en Fort Wayne

Jara es músico, profesor univer-
sitario, compositor y cantautor 
independiente de la nueva 

generación de la música chilena. 
Combina diferentes estilos musi-
cales contemporáneos mientras se 
nutre de las raíces de la poesía y 
la música tradicional chilena. Para 
escuchar su música y ver sus vi-
deos visita su sitio web: www.mar-
celojaramusic.com

Maria Sutherland, miembro de la 
junta directiva de Bridging Worlds, 
dice: “¡Estamos emocionados de 
debutar nuestra primera serie de 
conciertos internacionales este 
próximo otoño! Vivo en ft. Wayne y 
crecí en Sudamérica. Me encanta 
ser parte de esta iniciativa que ge-

nera un rico intercambio cultural a 
través de música diversa de otras 
partes del mundo. Esta será una 
noche animada para que el público 
sea capturado por esta experiencia 
única aquí en nuestra ciudad”.

“He estado tocando la música 
de Marcelo Jara todas las sema-
nas en nuestros programas de ra-
dio comunitarios bilingües aquí en 
Ft. Wayne y estoy muy complacido 
de saber que este otoño, durante 
el Mes de la Herencia Hispana, 
Marcelo vendrá desde Chile hasta 
nuestra ciudad, ¡en persona para 
dar un concierto en vivo! Jara es 
un excelente artista chileno, músi-
co, poeta de lo cotidiano y sublime, 
de la imaginación y de los sueños. 

Estoy emocionado de ver que esto 
suceda en nuestra comunidad. ¡Mi 
familia y yo estaremos allí para 
esta oportunidad única!” dice el 
residente de Fort Wayne desde 
hace mucho tiempo y presentador/
locutor de Ft. Wayne Programas de 
radio en español Conexxion Latina 
WBOI NIPR 89.1 FM

La misión de Bridging Worlds es 
crear y apoyar programas educa-
tivos e iniciativas culturales artís-
ticas que celebren la diversidad y 
fomenten la empatía. Esta serie de 
conciertos internacionales será ali-
mento para el alma de los residen-
tes de Fort Wayne que disfrutan de 
experiencias musicales eclécticas 
y sonidos nuevos y frescos. Tam-
bién tiene como objetivo

fomentar las conexiones y la 
creación de redes entre artistas 
locales y artistas de otras culturas 
y países.

Esta oportunidad cuenta con 
el apoyo parcial de la Comisión 
de las Artes de Indiana, el Fondo 
Nacional para las Artes, y las Artes 
del Medio Oeste, una organización 
artística regional de EE. UU. que 
invierte en las artes y la cultura en 
el Medio Oeste.

Bridging Worlds, una organización sin fi nes de lucro con sede en 
Fort Wayne se complace en anunciar un concierto único y exclusivo 
del artista chileno Marcelo Jara, que viajará a nuestra ciudad desde 

el Cono Sur de las Américas. El concierto tendrá lugar a las 18:00 
horas. el viernes 23 de septiembre de 2022 en el nuevo y hermoso 

centro de eventos de artes creativas, The Garden, en North Anthony 
Corridor. Lo acompañarán algunos destacados músicos locales de 

Fort Wayne, incluidos Derek Reeves en la viola, Michael Patterson en 
el contrabajo y José Morales en la percusión. El grupo musical de Fort 

Wayne KelsiCote Amigos será el acto de apertura.


