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LUNES DE RISA 20 de abril de 2015
“ HUMORSEXUALIDAD": SEXO EN EL HUMOR Y HUMOR EN EL SEXO
En esta ocasión procuraremos averiguar por qué el sexo en todas sus
variadas posibilidades se convierte en un recurso del Humor. También nos
interesaremos por si el sentido del humor puede tener relación con el atractivo.
¿Por el humor al amor? ¿Se es más feliz si además la pareja está "'enhumorada"?
¿Existe el humor verdadero? El humor ¿es uno y para siempre?
Son preguntas que se hacen todos los matrimonios y si no se las hacen es
porque no quieren. Quizá las parejas buscan el humor juntos pero ¿se puede
hacer el amor, ejerciendo el humor? Es decir ¿en plena faena amorosa, unas risas
y un poco de sentido del humor ayuda o distrae? Hacer el amor mientras uno se
ríe es recomendable? ¿No dejará la sombra de la duda en tu pareja? Todas estas
preguntas son difíciles de contestar y por lo tanto, mejor no se las hagan. Están
avisados
MIÉRCOLES DE RISA 20 de mayo de 2015
“ HUMOR SIN FRONTERAS: TURISMO Y HUMOR”
Intentaremos saber de qué se ríen en otras partes del mundo. ¿Se ríen de lo
mismo un japonés y un sueco, por ejemplo? Por ejemplo o porque les hace
gracia.
El sentido del humor ¿supera las fronteras y nos une? ¿Es el turismo una
manera de contagiarnos del sentido del humor de otros o de transmitir el
nuestro? Trataremos de averiguar si el turismo nos ayuda a aumentar nuestro
sentido del humor o, al contrario, lo va haciendo desaparecer. ¿Existe una
vestimenta o uniforme propio del turista? ¿Es la dieta turística una alimentación
equilibrada? ¿Nos hacen felices los turistas?
No les prometemos una excursión pero sí una incursión en el tema

