


¡Para superchefs del humor!¡Para superchefs del humor!

Los 700
chistes
más divertidos 

del universo

Pedro Mari García Franco

Ilustraciones de José Fragoso



Texto: © Pedro Mari García Franco
Ilustración: © José Fragoso

© Grupo Editorial Bruño, S. L., 2022
Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid

www.brunolibros.es

Dirección Editorial: Begoña Lozano
Edición: Carmina Pérez Canet
Preimpresión: Alberto García
Diseño: Miguel Ángel Parreño Barragán

p

ISBN: 978-84-696-6447-6
Depósito legal: M-10027-2022

Printed in Spain

PAPEL DE FIBRA
CERTIFICADA

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente 
prohibidas, sin el permiso escrito de los titulares 
del copyright, la reproducción o la transmisión total o parcial 
de esta obra por cualquier procedimiento mecánico 
o electrónico, incluyendo la reprografía y el tratamiento 
informático, y la distribución de ejemplares mediante 
alquiler o préstamo públicos. Pueden utilizarse citas 
siempre que se mencione su procedencia.



¡Camarero, camarera!  ....................................... 7

Entrantes para estudiantes  .................................. 21

Ensaladas de carcajadas  .................................... 45

Risottos y risitas con ja-ja-jamón  .......................... 77

Bocaditos saludables de humor  ........................... 117

Empanadas de colmos y tantanes  ........................ 133

Queledijillos y parecidillos al aji-ji-jillo  .................. 176

Cocina internacional… ¡Aprende idiomas!  ............ 203

Platos a domicilio  ..............................................  227

Preguntas sabrosas y respuestas desternillantes  ...... 245

Postres dulces y risueños  ..................................... 279

Índice





Los 700
chistes
más divertidos 

del universo

¡Conviértete en un superchef 
del humor!

Los chistes que leerás en este libro son un desternillante 
menú para hartarse... de reír. Sonrisas, risas y carcajadas 

para todos los gustos y cualquier paladar. 
No te contentes con saborear estos chistes: 

aprende a cocinarlos y a servirlos bien emplatados 
para que tus invitados lo pasen de maravilla. 

Disfruta de este suculento banquete y conviértete, 
al llegar a la última página, en un superchef del humor.

¡Buen provecho! 
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¡Camarero, camarera!

Empezamos nuestro recorrido por los fogones del humor.
En esta primera sección encontrarás unos aperitivitos 

para abrir el apetito. Te invitamos a degustarlos y a disfrutar 
de algunas de las mejores anécdotas gastronómicas. 

Basta con gritar «¡camarera, camarero!» para ser atendido 
al momento y comenzar a reír sin parar.y p
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¡Camarero, camarera!

—Camarero, mi sopa tiene un pelo. 
—No te preocupes, Jaimita; 
es cabello de Ángel. 
—No te preocupes, Jaimita; —No te preocupes, Jaimita; 

—¿Cabello de ángel? 
—Sí, de Ángel, nuestro cocinero.
—¿Cabello de ángel? —¿Cabello de ángel? 

—Camarera —dice Jaimita—, 
quiero un filete tranquilo. 
—¿Un filete tranquilo? —¿Un filete tranquilo? 
—Sí, sí; que no tenga nervios. 

—Camarero, ¿tiene usted ancas de rana? 
—Sí, Jaimita. 
—Pues entonces pegue un brinco 
y tráigame una tory tráigame una tortilla.
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—Camarera, esta langosta solo tiene una pinza. 
—La habrá perdido en alguna pelea. 
—Bueno —replica Jaimito—, pues tráigame a la que ganó. 

—Camarero, hay una mosca en la sopa. 
—No se preocupe: la araña que hay en el pan se la comerá 
enseguida. . 

—Camarera, ¿cuánto cuestan ra, ¿cuánto cuestan 
unos calamares a la andaluza? mares a la andaluza? 
—Diez euros. ros. 
—¿Y a la romana? 
—X euros. 
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¡Camarero, camarera!

Un tenedor y un cuchillo 
llaman a la cuchara. 
Y como no se da la vuelta, 
el tenedor dice: 
—Es como si no es-cuchara.

—Camarero, póngame un café. 
—Enseguida, señor. 
—Perdone, ¿el azúcar es gratis? 
—¡Claro! 
—Pues entonces póngame 
dos kilos para llevar. 

—Camarera, hay una mosca en mi plato. 
—No es real, es un dibujo que hay en el plato. 
—¡Pero se está moviendo! 
—¡Porque es un dibujo animado! 
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—Camarero, ¿sabe si 
el cocinero tiene manitas de cerdo? 
—No lo sé, porque lleva los guantes 
puestos. 

—Camarero, le he pedido 
mil veces un vaso de agua.
—¡Marchando! ¡Mil vasos 
de agua para Jaimita! 

—Camarera, ¿tiene alitas de pollo? 
—Sí, Jaimito. 
—Pues vaya volando a la cocina 
y tráigame un bocata de chorizo. 


