Balance Festival Mundial del Humor y el Choripán cordobés 2018
El 3 y 4 de marzo se llevó a cabo en el parque Sarmiento (Av. Deodoro Roca) el IV
Festival Mundial del Humor y el Choripán Cordobés, organizado por la Municipalidad de
Córdoba. Este festival se suma a la grilla de festivales estivales cordobeses con una nutrida
propuesta local. En esta nueva edición, el humor y el choripán se conjugaron nuevamente
para brindar un espectáculo lleno de sabores y de risas.
Hubo más de 50 puestos de choripanes distribuidos en los sectores: “Choripán
Clásico”, “Choripán Gourmet” y “Choripán Mundial”. Éstos fueron la atracción principal,
acompañados por una importante grilla artística con bandas en vivo, humoristas
emergentes y consagrados.
Se eligió el mejor choripán, hubo un certamen de humoristas y una Zona de Humor
Gráfico. Como novedad, este año se dispuso un sector para alimentos agroecológicos. Todas
las actividades se desarrollaron con entrada libre y gratuita y estuvieron programadas de
17h a 22h.
Durante la primera jornada, la conducción en el escenario principal estuvo a cargo de
Ale Orlando y Matías Barzola. Actuaron además La Bicho, Ale Orlando, Hecatombe y Nenes
Bian. En el segundo día la conducción fue de Camilo y Nardo. Actuaron Oveja Negra, Adrián
Gómez, Camilo y Nardo, el Flaco Pailos y el cierre fue de Los Caligaris. También participaron
de la grilla humoristas del programa cultural municipal “Tu Barrio en Escena” y los
ganadores del certamen de humor. El jurado que eligió a los mejores estuvo constituido por
3 miembros destacados del ámbito del humor y el periodismo; distribuyéndose $10 mil en
premios.
En cuanto a la propuesta gastronómica, a lo largo de la Av. Deodoro Roca se
instalaron 30 puestos de “Choripán Clásico”, 12 de “Choripán Gourmet” y 10 “Choripán
Mundial”. Como otros años, en la última jornada un jurado especializado eligió el mejor
choripán del festival. La novedad de esta cuarta edición fue que la Secretaría de Agricultura
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Familiar de la Nación montó un espacio con alimentos agroecológicos elaborados con
productos de la agricultura familiar cordobesa como sándwiches vegetarianos, ensaladas,
panificados, etcétera. Además, en el predio se montó un stand informativo del programa Parques
educativos y un espacio dedicado a la Fundación "Un tatuaje por una sonrisa", que trabaja con
jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Convocatoria humoristas
La convocatoria a humoristas se realizó hasta el 1ª de marzo de este año. El jurado
estuvo constituido por dos referentes del ámbito del humor y el periodismo: Ale Basile y
Diego Tabashnik, y por un representante de la Secretaría de Cultura municipal, José Bisio.

Sobre los artistas
-Andrés López: humorista seleccionado por el Programa Tu Barrio en Escena de la
Municipalidad de Córdoba; dicho Programa se realiza desde el año 2012 junto a
organizaciones barriales. Su dinámica implica festivales que reúnen a artistas y grupos
artísticos barriales en un escenario abierto, sumando, en oportunidades, muestra de las
organizaciones, ferias de microemprendedores, y/o emisiones de radio abierta.
-Ale Orlando: Uno de los máximos referentes del teatro y el humor cordobés. Integrante de
la Dupla “Los Modernos”. Actualmente realiza temporada en Carlos Paz con “Mi vida con
Robert”.
-Matías Barzola: Periodista deportivo y conductor radial. Actualmente trabaja en Radio
Suquía.
- La Bicho (Carla Dogliani): Actriz cordobesa que se hizo popular por un chiste viralizado en
las redes donde interpretaba a la Bicho, la mujer del Peco. Actualmente tiene una columna
de humor semanal en el programa de Mario Pereyra (Cadena Tres) y en el “El show de la
mañana” (canal 12).
-Hecatombe: Grupo de jóvenes que viralizaron videos de humor por las redes y están entre
los videos más vistos de este género. Su video “La vida en Canciones 2” ya cuenta con más
de 5 millones de visualizaciones en YouTube.
-Nenes Bian: Banda cordobesa fusión entre rock y cuarteto. Es una de las bandas de mayor
convocatoria en la escena local.
-Camilo y Nardo: Dupla de humor y stand up. Actualmente realizando temporada en Carlos
Paz con la obra “Camilo y Nardo: Herederos de este humor”, una de las obras con mayor
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concurrencia de público. Ganadores del Premio Vos 2017 como mejores humoristas de la
temporada.
-Adrián Gómez: Destacado humorista cordobés que recibió 8 Premios Martín Fierro por su
trabajo televisivo y radial. En la actualidad hace radio en Cadena 3, programa “Juntos” con
Mario Pereyra y “La Previa” con Raúl Monti.
-Flaco Pailos: Uno de los humoristas y contadores de cuentos más reconocidos de Córdoba,
además de ser uno de los más convocantes. Ganador de innumerables premios con una
larga y exitosa trayectoria.
-Los Caligaris: banda musical que fusiona diversos géneros musicales que van desde el rock
hasta el cuarteto cordobés, y suma a su propuesta un aire circense. Próximos a cumplir 20
años de carrera, ya tienen 9 discos editados y 3 nominaciones a los premios Carlos Gardel.
Los Caligaris realizaron shows en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y México, país donde
desarrollaron una sólida carrera y ya llevan 12 giras realizadas.
-Contadores de chistes: Los contadores de chistes fueron 10 actrices y actores que
estuvieron en el medio del público contando chistes a los visitantes al festival, mientras
hacían filas para comer los choripanes.
3

Zona humor gráfico
Durante el desarrollo del festival se llevaron a cabo diversas actividades en este
sector con destacados humoristas gráficos como Jericles, Ham, Pepe Angonoa y “La Mesa
de los Salames” integrada por Hugo Catalán, Pablo Díaz, Sergio Mas, Lucho Luna y Hache.
Se pudo visitar la muestra #JaJa de dibujos y viñetas, se proyectó un video con registro
audiovisual de la revista Hortensia y se realizó una firma de libros. Además, el humorista
Ham presentó un stand up dibujado: “Hamishibai” (circo hindú bizarro de cartón). La
curaduría estuvo a cargo del artista plástico Juan Martín Juares.

Zona gastronómica
Choripán Clásico
Participaron 30 carros tradicionales de choripanes de la ciudad de Córdoba ofreciendo su
especialidad a un valor promocional.

Choripán Gourmet
Participaron de este sector 12 restoranes y emprendimientos gastronómicos de la ciudad de
Córdoba con sus novedosas propuestas gastronómicas. Estos fueron: Juan Griego, Espacio
San Miguel, Apartamento, La Rambla, The Breacan, Café de la Plaza, Late, Don Rogelio,
Águila y sol, Chori Robertito, RC y Chori el Dante.

Choripán Mundial
Participaron de este sector 10 emprendimientos gastronómicos que representan a otros
países, provincias argentinas y ciudades de la provincia de Córdoba.
Este año hubo representantes de Cuba, Polonia, Croacia, México y de la comunidad
árabe. También de Buenos Aires, Deán Funes, Villa Giardino y Villa General Belgrano.
La Fundación PRO-Bolivia presentó un producto regional compuesto por pan casero,
chorizo de mezcla (sin funda), morrones, lechuga, tomate, llajwa. Por su parte, hubo
“choripanes polacos” con chorizo de cerdo, pan y la posibilidad de agregarle bigos
(macerado de repollo, cebolla, tomate panceta, costilla y bocado de cerdo), pepinos,
pimientos encurtidos, polvo de panceta, chucrut y reducción de ciruela.
La colectividad croata propuso un “chevapcici”: sándwich de chevapi (choricitos
hechos de una mezcla de 70% de cerdo, 30% ternera, con cebolla, ajo, vino blanco y
diversos condimentos croatas), acompañado de cebolla al disco, repollo, pepinitos y
verduras en vinagreta y una salcita llamada ajvar que consiste en una pasta de pimientos
rojos, berenjenas y ajo.
La comunidad cubana de Córdoba llevo entre sus opciones el “choripán sabor a
Cuba” compuesto por chorizo de cerdo, piña asada, queso gruyere, tomate, mix verdes,
salsa de mostaza, cebollas caramelizadas y miel.
Por su lado, se podrá degustar el “Choripastor” o choripán mejicano con carne de
cerdo, tocino, achiote, páprika, chile guajillos, chile pasilla y jugo de naranja.

Elección del “mejor choripán”
Como todas las ediciones, un jurado de notables llevó a cabo la elección del MEJOR
CHORIPÁN el día sábado 4 de marzo. El proceso se realizó desde las 17h hasta las 21h. y de
la selección surgieron tres ganadores por categoría: Clásico (Primer Premio: Robertito,
Segundo Premio: Zárate, Tercer Premio: La Diferencia); Gourmet (Primer Premio: The
Breacan, Segundo Premio: La Rambla, Tercer Premio: Juan Griego) y Mundial (Primer
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Premio: Buenos Aires, Segundo Premio: México, Tercer Premio: Villa Giardino); quienes
subieron al escenario principal para recibir la certificación.
El jurado estuvo integrado por: José del Franco (Punto a Punto), Roberto Battaglino
(La Voz, Canal Doce), Matías Favre (Agencia Fuerza), Cecilia Bazán (Día a Día), Luis Navarro
(X-Bar), Javier Rosemberg (100.5), Mauro Duarte (Mis Fotosecuencias), Alejanda Bellini
(Canal Doce), Flor Ferrero (canal Doce), Celia Degiovanni (Celia Escuela Integral
Gastronómica), Roberto Colmenarejo (sommelier), Luciana Maniaci (profesor Instituto
Mariano Moreno), Geo Monteagudo (Cadena 3), Gringo Brizio (Vorterix), Danilo Pérez
(Vorterix), Héctor Rodríguez (Orgánicos de las Sierras), Manuel Sánchez (Canal Doce), Leo
Guevara (Radio Mitre), Agustín Gil (Novecento), Héctor Brondo (La Voz), Paula Massuh
(Restó Cunde Amor).

Zona de alimentos agroecológicos
La novedad de esta cuarta edición fue la Zona de alimentos agroecológicos que
montó la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, elaborados con productos de la
agricultura familiar cordobesa. Se trató de una opción vegetariana y de producción local sin
el uso de agrotóxicos. Productores y feriantes de Unquillo, Anisacate y el cinturón verde de
la ciudad ofrecieron cazuela de vegetales al disco, ensaladas, choclos asados y
hamburguesas vegetarianas de menú. Como opción dulce hubo tartas, colaciones, alfajores
y galletas, de algarroba y mistol de nuestro monte nativo.

Antecedentes del festival
El choripán es una de las comidas típicas argentinas. Desde Córdoba, el “chori” tuvo
un desarrollo particular al del resto del país, convirtiéndose en uno de los platos preferidos
de los cordobeses, quienes no dudan en adjudicarse la invención de este bocado de raíces
criollas. El choripán no distingue género, oficio, ni edad, y tiene la particularidad de ser un
plato sin horario exclusivo. En Córdoba se puede conseguir uno recién sacado de la parrilla a
la mañana o entrada la madrugada.
Desde el año 2014 la Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Cultura,
realiza el Festival Mundial del Choripán en el Parque Sarmiento, el primero en su género del
país. Esta actividad cultural ha propiciado un espacio de convivencia y encuentro de los
cordobeses convirtiéndose, desde la primera edición, en un polo de atracción gastronómica
y turística, y un aporte al desarrollo de la economía local. El crecimiento exponencial de
asistentes a este evento resultó en más de 80.000 visitantes en esta edición 2017.
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A partir de la segunda edición en 2015, se sumó a este festival otra actividad
distintiva de la cultura cordobesa: el “humor”. Se creó un espacio de intercambio y difusión
entre humoristas emergentes y consagrados con el público asistente. Como nadie duda de
que el choripán es algo típico en Córdoba, tampoco hay dudas sobre el humor cordobés, a
quien “Quino”, el padre de Mafalda, lo definió hace unos años como “una cosa única, un
fenómeno muy local, porque en otras provincias la gente no es tan graciosa. Y todo el
tiempo están inventando cosas. Cada tanto viene y alguien me dice algo que le ha dicho un
cordobés, y me sorprende. Como llamar a un portero botella de heladera porque está
siempre parado en la puerta”.
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