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Oniric es una empresa cultural dedicada a la gestión, producción y promoción de talento 

artístico de Jalisco para todo México y el Mundo. 

  

A lo largo de 11 años ininterrumpidos hemos logrado acerca el talento y creatividad de

importantes propuestas musicales, escénicas e infantiles a un basto público en todo el País.

Cada año presentamos más de 150 espectáculos para una amplia diversidad de públicos en 

distintos festivales, ferias, encuentros y eventos culturales y artísticos; garantizando una alta 

calidad artística, de producción y servicio.

Nos enorgullece participar en importantes foros, programas, festivales y ferias del País como: 

Feria San Marcos, Feria de León, Festival Cultural Zacatecas, Festival Cultural Ámbaro Atlaco-

mulco, Festival Cultural Revueltas, Festival Internacional de Tamaulipas, Festival Internacional 

de Ciudad de Chihuahua, Festival Cd Juárez, Festival Amado Nervo, Festival de Octubre Baja 

California, Festival Alamos Sonora, Festival Internacional de Tehuacan, Festival Cervantino, 

Festival del Desierto, Festival de Jazz Querétaro, Festival R Michel Colima, Forum Cultural 

Guanajuato, Centro de las Artes de SLP, entre otros muchos más.



Luis Delgadillo y los Keliguanes (Cuenta Cuentos Musical)

Esta agrupación cuenta y canta historias que nos remiten a un 
mundo fantástico y nos llevan a reconocer la tradición e identidad 
popular de manera divertida. Su espectáculo es incluyente y las 
niñas y los niños son invitados a experimentar una aventura 
acompañados por personajes montados en zancos, manipular 
títeres y mojigangas mientras los adultos tienen la oportunidad de 
revivir lo mejor de su infancia.

Ziggy y los Marcianos  (Cuenta Cuentos Musical)

Es un show de cuentacuentos musical, interactivo, familiar y dife-
rente. Un concierto de rock clásico en vivo, con letras escritas en 
español y adaptadas a un lenguaje sencillo, pero con rima y sin 
perder la métrica melódica original de las canciones. Llevando un 
mensaje de fondo para estimular la imaginación, el pensamiento 
y la reflexión.

Danza Mostro  (Rock para Niños)

Es un grupo de rock para niños y niñas; en sus canciones mez-
clan energía y creatividad, con divertidas dinámicas y  juegos, que 
invitan a chicos y grandes a cantar y bailar con la libertad que el 
rock siempre nos da.

La historia del jazz   (Escénico musical)

Un divertido presentador dirige a un grupo de músicos y a los 
espectadores a través de un viaje por el tiempo, llevándonos a 
conocer de manera divertida e interactiva los antecedentes de la 
historia del jazz, presentándonos míticos personajes de la talla de 
Louis Armstrong y Glenn Miller.

Musicales

video Luis Delgadillo y los Keliguanes

video Ziggy y los Marcianos

video Danza Mostro

video La historia del jazz

https://youtu.be/1GmkE0UOmi8
https://www.youtube.com/watch?v=I_8E4WQQgOs
https://youtu.be/D8exHJbcMsc
https://youtu.be/UCIFF8V2Qiw


Muluk, el barco fantasma (Teatro, circo y acrobacia)

Zarpando rumbo a la aventura Muluk el barco fantasma con su 
tripulación de piratas disfrutan de los peligros de alta mar. El ron 
les dará valentía para enfrentar a sus enemigos mostrando sus 
habilidades con espadas, acrobacia y fuego.

Los Ple-bellos (Circo contemporáneo)

Narra la historia de un grupo de niños traviesos y juguetones; que 
en la escuela esperan ansiosos la hora del recreo para salir a 
jugar, a divertirse e imaginar que están haciendo circo gozando y 
divirtiendo al público con las historias que imaginan. 

Olé! con la Banda Taurina (Circo, música  y clown)

Los hermanos Malabamendez en la última corrida de todos los tiempos, 
desa�ando las más feroces bestias que ningún héroe épico ha logrado domi-
nar. Malabarismo absurdo, equilibrismo �jo y sobre todo sonrisas por 
montón en una divertida aventura, con la música en vivo de una original 
banda taurina.

Circo

video Muluk, el barco fantasma

video Los Ple-bellos

video Olé!

https://youtu.be/QnhgSwuRRAc
https://www.youtube.com/watch?v=bozSKh_fBnc
https://www.youtube.com/watch?v=7ne-XIsSRgU


Tina y Tomás (Teatro)

A estos dos hermanos no les gusta compartir nada y viven en una 
eterna competencia para descubrir quiénes son mejores ¿los 
niños o las niñas? A través del juego y la imaginación descubrirán 
la importancia del trabajo en equipo, el poder de la amistad y el 
amor de hermanos.

Un tutú muy apretado (Teatro)

Mónica es una niña de 8 años que sueña con ser bailarina de ballet 
y usar un tutú, sólo que tiene varios problemas: su cuerpo no es 
como el de las bailarinas que ve en la TV, su hermano Lalo dice 
que parece un elefante danzarín, y en su ciudad no hay nadie que 
enseñe a bailar ballet.

Imaginarios (Teatro físico y clown)

Cierra la puerta del mundo exterior y enciende tu mente. Bienveni-
do al primer programa de la TV producido con tu imaginación, 
Teatro físico, circo y comedia. Una Aventura dentro de un monitor 
que cobra vida transportándonos a paisajes orientales y viajes 
espaciales, encontrando lo increíble de los detalles más simples, 
recuperando así la capacidad de  imaginar y crear con la mente. 
Un espectáculo cómico y surrealista para todas las edades y 
nacionalidades. 

Qué difícil ser un monstruo (Teatro)

Valentina, la hermana mayor de Timmy quiere encontrar solución a 
los temores de su pequeño hermano, para que pueda dormir tran-
quilo, es por eso que realizan un viaje a la feria de los monstruos, 
un lugar lleno de magia, fantasía y personajes que les darán la 
respuesta acerca del origen de los miedos y como combatirlos.

video Tina y Tomás

video Un tutú muy apretado

video Imaginarios

video Qué difícil ser un monstruo

Teatro

https://youtu.be/77Y9eEkPLI0
https://youtu.be/aPtW42Z_Feg
https://www.youtube.com/watch?v=PIoZjv5_wDA
https://youtu.be/HZDH3X1LMW8


Cuenteando (Teatro de Títeres)

Cuando un despistado presentador comienza a subir al escena-
rio para dar función, se encuentra con una serie de personajes 
que lo hará desatinar hasta que este de la tercera llamada. Por 
fin aparece un feliz conejito que junto con los niños aprenderá a 
plantar una semilla para hacer crecer una zanahoria. Lo que no 
se imagina ni él, ni los niños, es que llegará un conejo y se la 
comerá.

La oruga muy hambrienta (Teatro de Títeres)

Una pequeña oruga se enfrentará a muchos peligros hasta lograr 
convertirse en una bella mariposa. Su transformación es inevita-
ble, pero la glotona oruga tendrá que aceptar las posibilidades de 
su cuerpo en crecimiento y utilizarlas a su favor en cada etapa de 
su vida antes de que eso suceda.

Zorbas (Teatro de Títeres)

Un gato de puerto que se ve envuelto en un gran conflicto, una 
aventura que va más allá de sus posibilidades. Al encontrarse con 
Kenga, una gaviota que está a punto de morir a causa de petróleo 
arrojado al mar por los humanos, Zorbas hace tres promesas a la 
moribunda gaviota, quien decide poner un huevo con sus últimas 
fuerzas. En Zorbas la vida se sostiene por el poder de la palabra 
que se empeña: la promesa, por el poder de la palabra hecha 
poesía.

El Príncipe Feliz (Teatro de Títeres)

Narra la tierna historia de amor entre una estatua y una golondri-
na, dos seres compasivos ante las atrocidades de la humanidad y 
que a través de la solidaridad y la entrega descubren que gracias 
al afecto que los une son capaces de superarlo todo, incluso la 
muerte. Artísticamente bello y puro, el cuento llega con toda 
ternura humana, igual a un niño que un adulto.

video Cuenteando 

video La oruga muy hambrienta

video Zorbas 

video El Príncipe Feliz

Teatro de titeres

https://www.youtube.com/watch?v=kZhknZfrmfY
https://www.youtube.com/watch?v=TW1nsp_otas
https://www.youtube.com/watch?v=UX0Pp0TFmWk
https://www.youtube.com/watch?v=jNtdvV2R-fQ


Circo de la Muerte  (Teatro de Títeres y Teatro negro)

Valiéndose del legendario arte del circo y tomando elementos 
representativos del folclor mexicano, se lleva a escena un trabajo 
de ilusiones visuales, donde la Muerte, acompañada por un 
gusano, recrea a los personajes clásicos del circo: desde el 
payaso, un fallido mago, el vendedor de golosinas, el zanquero, 
hasta un despistado domador... Espectáculo inspirado en una de 
las tradiciones más mexicanas: “El día de muertos”.

Cuentos para no dormir (Teatro de Títeres)

Este espectáculo de teatro de títeres no es apto para miedosos.  
Conoce una serie de peculiares historias con finales inesperados 
que te harán castañetear los dientes y que nos llevarán de viaje 
por la tenebrosa imaginación infantil.

Pajarita, un nudo de mariposa
(Teatro de títeres para adolescentes)

El día que murió su papá, Amelie decidió dejar de hablar, refugiar-
se en el silencio y encerrarse en una muralla de palabras que ni 
los mejores terapeutas han logrado derrumbar. El taller de papá 
se vuelve un refugio para Amelie, quien a sus 13 años tendrá que 
hacer un recorrido por el duelo y ser fuerte para aprender a dejar 
ir y encontrar sus propias alas para volar.

video Circo de la Muerte 

video Cuentos para no dormir 

video Pajarita, un nudo de mariposa

https://www.youtube.com/watch?v=kgXn11rOTxQ
https://youtu.be/DIFs4QlyYDc
https://www.youtube.com/watch?v=AmzkTeLebws


Rota mundo (Danza contemporánea y Teatro)

Que por medio del lenguaje poético y fantasioso de la danza y el 
teatro nos mostrara lo armónico y perfecto que es nuestro mundo, 
pero que a causa de la inconsciencia e ignorancia del hombre 
estamos acabando con él. Este espectáculo invita a los niños a 
cuidar y proteger esta nuestra única casa, la tierra. 

Balam: El último guerrero Jaguar
(Danza Fusión, Teatro)

Combina danza urbana y de los pueblos originarios, abordando 
temas ecológicos como la contaminación del agua, los plásticos y 
la deforestación, haciendo también referencia a la migración 
Sur-Norte. Un show dancístico-teatral lúdico, interactivo y alta-
mente envolvente para público infantil.

video Rota mundo

video Balam: El último guerrero Jaguar

Danza Teatro

https://www.youtube.com/watch?v=t__RxijTL2E
https://youtu.be/VwB-Lm1nRGk
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