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Agencia de marketing cultural & promoción artística
Trabajamos sueños...Creamos realidades

Promotora Oniric trabajado sueños y creando realidades desde hace 10 años.

Oniric es una empresa cultural dedicada a la gestión, producción y promoción de 
talento artístico de Jalisco para todo México y el Mundo. 

Sabemos que los festivales son importantes para la divulgación de la cultura y las 
artes. Oniric propone una amplia oferta artística en música, teatro, danza, circo y

propuestas infantiles con una amplia trayectoria y producciones de la más alta calidad 
pensadas para cada tipo de público.

Oniric es el socio propositivo que permite que la programación artística sea accesible, 
diversa y sorprendente para el público objetivo. 

“No es solo hacer eventos, si no, dejar experiencias”.

 “El arte y cultura al alcance de todos los públicos”

 “Sabemos de los presupuestos limitados, somos la opción 
para que la programación sea accesible y de calidad”

www.oniric.com.mx
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Radaid (Música del Mundo Alternativa)

Es una agrupación con más de diez años de trayectoria que 
fusiona la música e instrumentos de distintas partes del mundo 
como la India, China, Medio Oriente, México, África y los 
Balcanes con sonidos actuales y estilos contemporáneos como el 
Rock, Trip Hop, Post Rock, el Progresivo y la Electrónica.

video Radaid

Sherele (Klezmer Jazz Fusión)

Transmite con entusiasmo, humor y entrega esta tradición musical 
ancestral que vive entre la nostalgia y la festividad, entre voces 
humorísticas y cantos espirituales Sherele reinterpreta temas de 
la música Klezmer incorporándoles elementos del jazz, el tango y 
del folklore Argentino y mexicano.

video Sherele

Totome (Música Prehispánica fusión)

Grupo de música fusión originario de Tonalá, Jalisco, México, que 
mezcla sonidos de la tradición musical mexicana con elementos 
electrónicos e instrumentos precolombinos.

video Totome

musica del mundo

https://www.youtube.com/watch?v=HegmZezoGtI
https://www.youtube.com/watch?v=kYLAaZOhprw
https://www.youtube.com/watch?v=wZpjfsTbN0k
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Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba (Música de Cámara) 

Música de importantes compositores  universales de la época 
barroca, así como de notables autores mexicanos y latinoameri-
canos. Sus conciertos nos llevan a través de un viaje histórico, un 
paseo por las identidades y rasgos nacionalistas de diferentes 
países, expresados a través de la orquesta de cuerdas cuyo 
sonido ha trascendido los tiempos.

video Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba 

Ático 23 (Cuarteto de cuerdas moderno)

Esta agrupación presenta versiones espontáneas de éxitos de 
diferentes estilos y épocas, siendo un punto de encuentro entre el 
sonido contemporáneo y la elegancia clásica de las cuerdas.

video Ático 23

Xahnat (Piano y Voz)

Este dueto reúne lo exquisito y sofisticado con lo fresco y actual. 
Con una propuesta completamente única y original, el repertorio 
abarca además de composiciones propias, diversos temas de 
compositores mexicanos y latinoamericanos así como música de 
cámara de diversas épocas y estilos.

video Xahnat

Clasica y contemporanea

https://www.youtube.com/watch?v=zWxsGxNPWFo
https://www.youtube.com/watch?v=rZ3sXVEF92U
https://www.youtube.com/watch?v=U24ANKoswd0&t=10s
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Troker (Jazz Fusión)

De la tierra del tequila para el mundo, Troker puede considerarse 
uno de los exportadores mexicanos más importantes de música. 
Su sonido viaja entre lo sublime y lo peligroso, provocando al 
escucha con una mezcla de jazz, rock y Dj scratching que pare-
ciera provenir del futuro, al igual que de la tradición del mariachi.

video Troker 

Klaus Mayer Big Band
(Swing, Jazz, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra)

El vigor y la expresividad de una buena sección de instrumentos 
de viento sonando sobre la base precisa pero audaz del bajo, el 
piano y la batería es lo que nos presenta esta poderosa Big Band 
integrada por jóvenes músicos dueños del talento, la experiencia y
la perseverancia que se requieren para ejecutar seis repertorios de
swing, rock, pop y jazz.

video Klaus Mayer Big Band

Mexkla (Jazz Fusión)

Una de las cualidades más destacadas de la agrupación es su ca-
pacidad de experimentación con lo orgánico de los instrumentos
autóctonos y lo sintético de los sonidos contemporáneos, logran-
do un estilo muy original que mezcla lo tradicional con lo innova-
dor, que con una ejecución impecable nos lleva por un increíble 
viaje de paisajes sonoros donde la naturaleza se fusiona con lo 
urbano.

video Mexkla

Sara Valenzuela (Jazz, Pop, Funk)

Cantautora con un eclecticismo sonoro incomparable, su música 
va de un rock pop de guitarras contundentes y teclados psicodéli-
cos, a temas que flotan en ambientes más etéreos e introspecti-
vos o que se nutren de sonidos retro provenientes del soul y el 
funk.

video Sara Valenzuela

jazz, blues y ritmos eclecticos

https://www.youtube.com/watch?v=J_H5GCCrm74
https://www.youtube.com/watch?v=pLvMSGHPBSw&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qk6udvsu2C0
https://www.youtube.com/watch?v=3qaeOtvzl3Y&t=15s
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Tenampa Brass Band (Brass Band estilo Nueva Orleans)

Ensamble de música popular contemporánea que mantiene viva 
la tradición de la música instrumental del jazz creada al estilo de 
Nueva Orleans, con influencias de Pop, Rock, Funk y Blues. Con 
su novedosa propuesta rompe las barreras del idioma y los géne-
ros musicales, generando un ambiente divertido y enérgico; un 
espectáculo imposible de olvidar.

video Tenampa Brass Band

Chilakil Brass (Música de Cámara)

Es un quinteto dedicado a la interpretación de música de cámara
de diversas épocas y estilos. Todo al sabor de los instrumentos de 
Metal que abarcan desde la música renacentista, barroca y 
clásica hasta llegar a la música contemporánea, pasando por el 
jazz y la música mexicana.

video Chilakil Brass

H.M. Project (Jazz Contemporáneo)

Las composiciones de HM Project se encuentran divididas entre 
el rock y el jazz, géneros en los que la música instrumental puede 
explayarse hasta proyectar un escenario para cada el que la escu-
cha. Cada pieza surge de vivencias, escenas casi olvidadas, 
sueños y anhelos en común con la mayoría de las personas.

video H.M. Project

Smoke Rings Quartet (Jazz Manouche Swing Dixieland)

Un cuarteto dedicado a rescatar el legado gitano del jazz, a partir 
de la interpretación de la obra de músicos legendarios vinculados 
con este movimiento como Django Rindhart y Stephan Grapelli. A 
ritmo de guitarras, clarinete y cello abren paso como una de las

 únicas agrupaciones de ensambles musicales en el país ejecu- 
tando jazz manouche.

video Smoke Rings Quartet

jazz, blues y ritmos eclecticos

https://www.youtube.com/watch?v=5UmQc6ztRcI
https://www.youtube.com/watch?v=lhoBozDFeL0
https://www.youtube.com/watch?v=iFYtyQje270&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A3hn2twYSsw
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Kingsmith (Jazz Blues)

Grupo musical instrumental que encuentra sus raíces en el Jazz,
Blues y Boogaloo llevados de la mano de la esencia del rock. Su 
sonido se basa en el uso del Organo Hammond como pieza prin-
cipal, acompañado de guitarra, bajo y batería. Cada composición 
de este grupo posee una autenticidad atemporal que nos recuerda 
el pasado y nos mantiene disfrutando en el presente.

texto

video

Les Femme de Serge (Chanson Francaise)

Música con letras en francés que te lleva en un viaje por el tiempo 
al ritmo de las increíbles voces de Mary Carmen Camarena y Flor-
ence Vermue. Un cuarteto que nace como un homenaje a la 
Chanson Française, género musical que surge en Francia durante 
los años 40’s.

video Kingsmith

video Les Femme de Serge

jazz, blues y ritmos eclecticos

https://www.youtube.com/watch?v=iGooErqdRzo
https://www.youtube.com/watch?v=6rEqdgsKmWs
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Birdhaus (Downtempo)

Birdhaus reimagina la música de escenas de películas y secuen-
cias visuales convirtiéndolas en una experiencia nueva, donde 
melotrones, guitarras con reverb, cajas musicales, secuencias 
rítmicas con voces llenas de ecos profundos, relatan historias 
encontradas dentro de un sueño.

video Birdhaus

musica de soundtrack

https://www.youtube.com/watch?v=NCEBuxfOL1A
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Leiden (Folk, Rock)

Es una artista multidisciplinaria cubana-mexicana. Su propuesta
escénica musical se considera parte del movimiento folk-rock, 
donde se fusionan las raíces latinoamericanas con el rock, jazz, 
pop urbano y poesía, cobrándole a la vida el sentido celebratorio 
de la diversidad para abrir ventanas de pluralidad sonora.

video Leiden

Espumas y Terciopelo (Pop Folk Mexicano)

Combina el pop en español con la música tradicional mexicana.
Los arreglos del acordeón norteño, las armonías vocales y las 
percusiones del bolero, las trompetas del mariachi y la marimba 
chiapaneca son algunos de los elementos que Espumas y 
Terciopelo utiliza para crear la nueva música mexicana.

video Espumas y Terciopelo

Xik (Folk Mexicano)

Es una banda que explora fusiones como huapango-rock, 
norteñodisco, gipsy-cumbia, ranchero-alternativo, funky-son, 
entre otras llevando a su audiencia a través de un viaje de emo-
ciones, colores y ritmos.

video Xik

Luis Ku (Folk, Trova)

Música y tradición; la palabra cantada es una experiencia social 
que nos encuentra con ritmos y estilos tradicionales y contempo-
ráneos. Luis Ku es un cantautor que interpreta sus canciones 
alternando su ejecución con arpa jalisciense, guitarra española, 
armónica y jarana.

video Luis Ku

musica mexicana, folk y fusion

https://www.youtube.com/watch?v=gBLDvWBNiF8
https://www.youtube.com/watch?v=605EWSSVy3w&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UxjSsYVjKU4
https://www.youtube.com/watch?v=57cGgycialk
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Orquesta Sangre Nueva Indestructible
(Salsa, Merengue, Cumbia y Bachata)

Es una agrupación con la idea de llevar la cultura musical de los
ritmos latinos a cada una de las personas que escuchan su músi-
ca, pensando en todos los géneros musicales haciendo una 
fusión de los temas comerciales y reviviendo raíces de Latino-
américa con temas clásicos de salsa al estilo único que guarda su 
sello musical.

video Orquesta Sangre Nueva Indestructible

musica latina

https://www.youtube.com/watch?v=FOg0ljzJ4lQ
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Caloncho (Folk, Reggae y Pop)

Un inigualable sonido que te hace bailar y sudar la sensación de
estar en la playa por siempre. La música de Caloncho puede 
describirse como un pop/rock solar y orgánico, con influencias 
del folk mexicano, el reggae y otros géneros playeros.

video Caloncho

Fanko (Pop, Funk y Groovy)

Influenciados por el funk integran la música tradicional mexicana 
con ritmos africanos y pop, dando como resultado un sonido único 
y poderoso que desborda de energía el escenario; por lo que esta 
fantástica agrupación contagia con su buena vibra y pone a bailar 
a quién los escuche.

video Fanko

Azul Violeta (Rock Pop)

Esta banda con una historia musical de más de 27 años se carac-
teriza por sus ritmos rock, funk, soul y pop manteniéndose como 
una banda actual con un sonido muy propio, siendo considerada 
como precursora del movimiento del rock en Guadalajara.

video Azul Violeta

musica alternativa, pop Y rock

https://www.youtube.com/watch?v=WbRglt2EGwo
https://www.youtube.com/watch?v=sLeUJ7d8JtY
https://www.youtube.com/watch?v=43s_K0Gv5Tc
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Siddhartha (Indie)

Considerado como uno de los músicos más prolíficos y respeta-
dos de la escena indie mexicana en los últimos años gracias a su 
música y su lírica llena de metáforas y poesía. Ha desarrollado un 
estilo musical basado en el rock pop alternativo en español y ha 
sido multipremiado por la industria musical.

video Siddhartha

Porter (Rock Indie)

Es una de las bandas más representativas del rock de habla 
hispana gracias a su sonido vanguardista y sus tendencias exper-
imentales que están influenciadas por diversos géneros musi-
cales, que van desde el Noise Pop, Post Rock, Indie Electrónico y 
Pop, hasta Soundtracks Cinematográficos.

video Porter

Technicolor Fabrics (Rock Pop)

Una de las bandas independientes más sólidas e innovadoras en
México. Han sido punta de lanza durante muchos años al proponer
nuevas formas de participar y crecer junto con su público. Su 
música va desde el Pop hasta el Rock coqueteando con el elec-
trónico, siempre respetando su lema “Menos es Más”.

video Technicolor Fabrics

Afro Brothers (Reggae)

Con un estilo propio de reggae y ska donde fusionan además 
cadencias de salsa ritmos caribeños algunos toques de rock y 
funk hacen que su música tenga un estilo propio.
Sus shows en vivo se caracterizan por ser enérgicos y electri-
zantes, generando una gran conexión con el público.

video Afro Brothers

musica alternativa, pop Y rock

https://www.youtube.com/watch?v=UP6qWNHhSr0
https://www.youtube.com/watch?v=rQSGqbsBrso
https://www.youtube.com/watch?v=-XZud3y0aLI
https://www.youtube.com/watch?v=-KX1KvS-UQM
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Rotor Proyecto (Rock Funk Instrumental)

video Rotor Proyecto

Disidente (Rock and Roll)

Agrupación con más de 15 años en la escena musical rockera que 
en su sonido podemos disfrutar de una clara influencia del grun-
ge. En vivo inundan el escenario con su energía poniendo a todos 
a bailar hasta despeinarse…

video Disidente

Quinta Kalavera (Reggae, Ska y Gozadera)

video Quinta Kalavera

Fesway (Indie Pop Rock)

Música alternativa que explora sonidos a través del rock pop 
experimental. El show en vivo consiste en un sutil balance de 
energía y delicadeza musical conformada por líricas en español e 
inglés que son acompañadas por una atmósfera que fusiona la 
naturaleza de instrumentos acústicos tradicionales con instru-
mentos poco convencionales y electrónicos.

video Fesway

musica alternativa, pop Y rock

Esta agrupación nos ofrece un espectáculo músico-visual que 
promete tocar las emociones del espectador con su lenguaje 
musical y la pasión contenida en cada una de sus canciones.

Quinta Calavera nos ofrece un potente show en tarima, donde sus 
integrantes mezclan sus influencias y sentimientos para dar vida a 
su música que suena a calle, con un espectáculo audiovisual que 
hace un recorrido por distintos géneros del mundo y además trans-
mite un importante mensaje en su lírica.

https://www.youtube.com/watch?v=eTurT-FIiTw
https://www.youtube.com/watch?v=KFmqmE6SCkk
https://www.youtube.com/watch?v=5roviEh3_J8
https://www.youtube.com/watch?v=DiGAGw4_0hQ
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