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En ningún momento la intención de 

hacer este libro es comercializarse, 

solamente es un regalo que con mucho 

cariño hago para ustedes a manera de 

agradecimiento por tantas risas, 

tantos buenos momentos, tantas 

levantadas de ánimo que no 

solamente me han ayudado a mí, sino 

a muchísimas personas alrededor del 

mundo. Espero les guste. 

-Bonifacio Mosqueda Amador 
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1 

 ¿Qué es La 

Cotorrisa? 
 

 

 

 

 

 

Es un podcast de comedia conducido por 

Slobotzky y Ricardo Pérez, dos standuperos 

que utilizan este espacio para hablar sobre 

las anécdotas que sus seguidores les 

comparten en redes sociales, incluso, llegan 

a contar chismes de la farándula y temas que, 

a la larga, resultan interesantes. Sus 

episodios salen todo los miércoles y los 
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domingos a través de las plataformas de 

streaming como lo son Spotify, Youtube y 

más. Los videos son publicados en el canal 

del Slobotzky y Ricardo, hasta el momento, 

cuentan con 141 capítulos de La cotorrisa y 

119 episodios del anecdotario. Entre los 

capítulos más famosos podemos encontrar 

“Fantasmas con down”, “Mamá cómprame 

un enano”, “Bomba cacal”, “Me tocó 

balacera en el circo”, entre otros. También 

tienen invitados como son Alex Montiel, 

Tania Rincón, José Eduardo Derbéz, Capi 

Pérez, Franco Escamilla, entre otras 

personalidades de la farándula. Los 

episodios tienen una duración promedio de 

entre una hora y hora y media, en la cual, te 

garantizo las risas no faltarán. 
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2 

Mejores 

anécdotas. 
Cesarín 

Anécdota: Fex Quiroga, de teto a bully, sin 

anónimo para que Gerry no trabaje demás. 

Slobo: — mira Gerry para que agradezcas we.  

Anécdota: Yo cursaba el segundo año de 

secundaria, pero de verdad, el ambiente de la 

secundaria en donde estaba era literal un mini 

reclusorio, donde hasta los maestros tienen miedo 

de los alumnos. 

Slobo: —Si te comprendo we. 

Anécdota: Era un constante ver y ver las cosas que 

se hacían unos a otros, literal, si a mí me preguntan 

que aprendí en segundo de secundaria, la respuesta 

sería a camuflajearme, llegó un punto donde las 

travesuras ya eran delitos, por lo que decidí 
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pedirles a mis papás que me cambiaran de turno por 

lo menos, así que del turno vespertino me fui al 

matutino. 

Slobo: — Es que también we, estás en el 

vespertino, eres un delincuente. 

Ricardo: —Si, claro. 

Slobo: —Ir en el turno vespertino. 

Ricardo: —Ya es un hecho que te va a tocar con 

gente de la verga we. 

Slobo: —Si we, puro ex drogadicto. 

Ricardo: —Uno de tus compañeros va a tener 62 

we. 

Anécdota: El primer día de matutino llegué con una 

mentalidad nueva, ya no ser un simple árbol y 

poder moverme libremente, así que, como reo 

nuevo en cárcel, decidí imponer respeto para que 

no me molestaran. Ese primer día, rumbo a mi 

salón, escuché un fuerte “Eh, Eh” como si me 

hablara un cavernícola, a lo que ignoré y seguí mi 

camino, pero de la nada, siento un jalón tan fuerte 

que se siente como se rompe mi mochila de 

Spiderman porque teto, cuando volteo a ver, un 

morro que me sacaba por lo menos dos cabezas de 

alto, hombros anchos, moreno hasta su pinche 

madre, poco le faltaba para que le cerrara la barba 

de candado al cabrón, vaya, hasta parecía que al 


