
Nick Guerra, raMon rivas  
& Aida RodriGuez
Miércoles, 13 de Marzo, 7PM, The BOB
¡Únete a una muestra latina con tres comediantes eminentes 
que te harán reír! Nick Guerra es un gran comediante que 
recientemente apareció en el Tonight Show con Jimmy 
Fallon. Ramon Rivas se hizo famoso al construir la escena 
de comedia de Cleveland por  producciones de Accidental 
Comedy mientras viajaba por el país. Finalmente, se une al 
reparto, Aida Rodriguez, una afro-latina que hace historia 
como la primera latina en aparecer en dos especiales en un 
mes, tanto en HBO y en Showtime. 

DEL 7 AL 17 DE MARZO, 2019
¡10 días de eventos gratuitos y con boletos que incluyen comediantes de stand-up, 

improvisación, cine, exhibiciónes y una variedad de cosas chistosas seriamente! 
Los boletos se pueden comprar en laughfestgr.org o ticketmaster.com  buscando LaughFest

Todos los ingresos benefician a los programas gratuitos de apoyo para el cáncer, el dolor y la salud emocional que se ofrecen por Gilda’s Club Grand Rapids. 

laughfestgr.org 
Los boletos se pueden comprar en laughfestgr.org o 

ticketmaster.com buscando LaughFest 

JO KOY LONI LOVE ED ASNER ALI WONG

NICK GUERRA RAMON RIVAS AIDA RODRIGUEZ AMANDA SEALES
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PARTE DEL SERIE PARA 
TODA LA FAMILIA PATROCINADO POR

Domingo, 10 de Marzo, 1 PM, Cook Library Center 
Los niños están invitados a subir al escenario durante el evento gratuito oficial 
de LaughFest en el Cook Library Center, Tiempo de Broma Para Niños. Se anima 
a los jóvenes cómicos a reunir sus chistes favoritos y tomar el micrófono. ¡Lo que 
sigue es uno de los eventos más entretenidos durante el festival! ¡Este evento es 
bilingüe, inglés y español!

Tiempo de Broma Para Niños - Bilingüe

Todos los ingresos benefician a los programas gratuitos de apoyo para el cáncer, el dolor y la salud emocional que se ofrecen por Gilda’s Club Grand Rapids. 
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