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En IED Loma del Bálsamo 

IV Festival Literario “Chispiriteándose de la Risa” 

 

 

SedMagdalena, 10/06/2015. Con mucho entusiasmo los estudiantes de La 

Institución Educativa Departamental Loma del Bálsamo realizaron  el pasado 29 de 

mayo el IV Festival Literario “Chispiriteándose de la risa”, donde en su  cuarta 

versión se le rindió homenaje a  la  memoria  del súper comediante y dramaturgo  

Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. 

 

Esta actividad buscaba  despertar en la comunidad educativa el gusto por la 
literatura como fuente de placer estético a través de la puesta en escena de algunas 
de las obras representativas de este gran comediante. 
 
Del mismo modo, crear los espacios para el fomento de la lectura, la representación 

teatral, la expresión artística, la creación de textos, el amor al arte y el respeto por la 

cultura y sus manifestaciones  

A través de  este proyecto se pretende  exaltar el nombre de los autores que han 

engrandecido la lengua castellana con sus creaciones literarias y, más aún, 

aquellos que como Chespirito han dejado un legado para todos los amantes del 

buen arte,  quien con su talento logró inmortalizar su nombre a través de sus 

personajes como: “El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado”, “Chaparrón Bonaparte”, 

“El doctor Chapatín”, “El Chómpiras entre otros. 

En estas cuatro versiones que ha tenido el festival se le ha rendido homenaje a: 

Rafael Pombo, Cuentos de los Hermanos Green,  Gabriel García Márquez y a  

Roberto Gómez Bolaños  “Chespirito”. 

El éxito de la actividad se dio gracias a la colaboración de la planta docente, 

estudiantes y su rector Eduardo Ahumada Cabas, que año tras año han colocado 

toda su disposición para sacar todos estos proyectos adelante, que en últimas 

redunda en beneficio de la educación de los niños, niñas y jóvenes de la institución. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

