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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 Atlacomulco, 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.

musica del mundo y otras latitudes
Radaid
Con 20 años de trayectoria, Radaid 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 reencontrando las similitudes que hay
entre las culturas que habitamos el mundo, utilizando la música
como un lenguaje.

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

video Sherele
AryaTara
AryaTara es una agrupación influenciada por distintas raíces
musicales. Con la potencia del canto, los sonidos flamencos, las
reminiscencias de la India, el romanticismo de la guitarra clásica,
la pasión del acordeón y la fuerza de la percusión, crean una
poderosa introspección musical que lleva al oyente a lugares
mágicos donde la imaginación se despierta.

video AryaTara
Totome
Totome nos remite a la dualidad mezclando sonidos de la tradición musical mexicana con elementos electrónicos e instrumentos de diversas partes del mundo logrando una fusión potente y
original.

video Totome

Miramundo (Artista internacional invitado)
MiraMundo es un colectivo musical nacido en Barcelona de la
curiosidad artística de crear conexiones culturales. La banda ha
creado un repertorio de canciones originales que mezclan las
propias referencias culturales de sus miembros con los frutos que
nacen en la ciudad de Barcelona.

video Miramundo
Ensamble Huehuecuicatl
Su música remonta a paisajes del México antiguo, melodías
alegres de celebraciones míticas, atmósferas sutiles que descubren la magia y la poesía de la flor y el canto.

video Ensamble Huehuecuicatl

musica Antigua, Clasica y Contemporanea
Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la
Universidad de Guadalajara
La orquesta de cámara Higinio Ruvalcaba cuenta con un repertorio
que abarca distintas épocas y estilos, desde el barroco temprano
hasta la música clásica contemporánea, además de difundir la
música clásica mexicana y realizar conciertos didácticos que involucran al espectador.

video Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba
Ático 23
Este moderno y desenfadado cuarteto de cuerdas interpreta
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

Jazz, blues y ritmos eclecticos
Troker
Su sonido viaja entre lo sublime y lo peligroso, provocando al escucha con una mezcla de jazz, rock y Dj scratching que pareciera
provenir del futuro, al igual que de la tradición del mariachi. Jazz
vertiginoso cargado de energía que deja en la atmósfera un toque
del power mexicano, de la tierra del tequila para el mundo.

video Troker
Mexkla
Mexkla fusiona lo orgánico de los instrumentos autóctonos y lo
sintético de los sonidos contemporáneos, logrando un estilo muy
original que mezcla lo tradicional con lo innovador, que con una
ejecución impecable nos lleva por un increíble viaje de paisajes
sonoros donde la naturaleza se fusiona con lo urbano.

video Mexkla
Cienfuegos
Cienfuegos es un quinteto de música post-moderna, que se vale
del jazz, el rock y la música contemporánea para concretar una
mezcla sonora única que apela al realismo mágico, excitantes
improvisaciones y al increíble imaginario mexicano.

video Cienfuegos
Klaus Mayer Big Band
Esta poderosa Big Band cuenta con seis repertorios de swing,
rock, pop y jazz, interpretados con 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.

video Klaus Mayer Big Band

Smoke Rings Quartet
Un Cuarteto dedicado a rescatar el legado gitano del jazz, a ritmo
de guitarras, banjo, saxofón, trompeta y cello se abren paso como
una de las únicas agrupaciones de ensambles musicales en el
país ejecutando jazz manouche.

video Smoke Rings Quartet
Chilakil Brass
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
Kingsmith
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 principal, 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.

video Kingsmith
Les Femmes de Serge
Un cuarteto que nace como un homenaje a la Chanson Française, género musical que surge en Francia durante los años 40's y
que nos lleva en un viaje por el tiempo al ritmo de increíbles
voces femeninas acompañadas por batería, guitarras, contrabajo
y piano.

video Les Femmes de Serge

Tenampa Brass Band
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 géneros musicales, generando un ambiente divertido y enérgico; un
espectáculo imposible de olvidar.

video Tenampa Brass Band
Trio Petite Fleur
Este trio de jazz integrado por la cantante francesa Petite Fleur y
los guitarristas mexicanos Erik Kasten y Johnatan Villalobos,
quienes nos llevan de viaje a Francia, despertando la vida en
rosa y otros grandes clásicos.

video Trio Petite Fleur

musica multidisciplinaria
Pneumus
Diferentes disciplinas artísticas como el cine, el teatro, el performance y la música; desde el swing y las polkas, al chachachá y al
mambo, son mezcladas para realizar este divertido e ingenioso
espectáculo, una experiencia intensa y surrealista para toda la
familia.

video Pneumus

musica Mexicana, folk y fusion
La Orquesta Única de Carlos Avilez
Suenan a blues, pero no al blues de Mississipi o de Chicago, más
bien al blues de los barrios bajos de las grandes ciudades de
México, al blues que trasnochadores cantan en boleros y rancheras, al blues que coqueteando con el tango baila en las esquinas
bajo las farolas de la noche y que de repente se puede cantar y
bailar celebrando la vida

video La Orquesta Única de Carlos Avilez
Leiden
Cantante, compositora y artista multidisciplinaria,
poseedora de una potente voz. Las letras de sus
canciones tienen un alto alcance poético, y una propuesta sonora que enriquece la identidad de la
nueva canción latinoamericana.
video Leiden
Xik
Es una banda que explora fusiones como huapango-rock, norteño-disco, gipsy-cumbia, ranchero-alternativo, funky-son, entre
otras llevando a su audiencia a través de un viaje de emociones,
colores y ritmos.

video Xik
Luis Ku
Luis Ku es un cantautor que interpreta sus canciones alternando
su ejecución con arpa jalisciense, guitarra española, armónica y
jarana. A través de la música de trova, Luis Ku genera una experiencia social que propicia el encuentro con ritmos y estilos tradicionales y contemporáneos, promoviendo valores tales como el
respeto a la diversidad cultural.

video Luis Ku

Mariachi Rock O
Mariachi Rock-o fusiona la energía del rock con la tradición del
mariachi, dando como resultado temas muy originales interpretados con gran virtuosismo; ampliando los horizontes de la música
del mariachi, su belleza y su mexicanidad sonora.

video Mariachi Rock O

musica Latina
Afrodisaicos
Mezcla de estilos y ritmos latinos, como la cumbia, la rumba, el
hip-hop, el son o el reggae. Siempre buscando la provocación al
baile, el sabor mexicano, la risa o a la reflexión, desde la perspectiva de la fiesta y la pachanga.

video Afrodisaicos
Orquesta Sangre Nueva Indestructible
Lleva la cultura musical de los ritmos latinos a cada una de las
personas que escuchan su música, pensando en todos los géneros musicales haciendo una fusión de los temas comerciales y
reviviendo raíces de Latinoamérica con temas clásicos de salsa al
estilo único que guarda su sello musical.

video Orquesta Sangre Nueva Indestructible

musica Alternativa, Pop y Rock
Caloncho
Su música va y viene como las olas del mar. Entre los sabores
dulces de la fruta y la melancolía de la espuma, las melodías de
Caloncho, con una inigualable combinación de folk, reggae y pop
que te hace bailar y sudar la sensación de estar en la playa por
siempre.

video Caloncho
Siddhartha
Considerado como uno de los músicos más prolíficos y respetados 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
Fanko
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
Technicolor Fabrics
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 electrónico, siempre respetando su lema “Menos es Más”.

video Technicolor Fabrics

Golden Ganga
Golden Ganga es una agrupación musical cuya principal fuente de
inspiración se encuentra en el seno de los movimientos de contracultura
urbana. Logrando un sonido propio, el cual se basa en la música reggae
y adquiere matices de otros ritmos como lo son hip-hop, ska, rock, funk,
bossa, latín, entre otros.

video Golden Ganga
Afro Brothers
Fusionando ritmos del mundo con géneros como el reggae, rock,
worldbeat, y otros, los Afro Brothers descargan toda su energía y
explotan en cada una de sus presentaciones, creando una química extraordinaria con su público.

video Afro Brothers
Rostros Ocultos
Con 30 años de trayectoria, se han convertido en iconos del rock
en nuestro idioma, Rostros Ocultos son una agrupación con una
gran trayectoria y éxitos que han trascendido generaciones.

video Rostros Ocultos
Fesway
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 instrumentos poco convencionales y electrónicos.

video Fesway

Rotor Proyecto
Esta banda huye del lenguaje discursivo y busca tocar al espectador por medio de sonidos, síncopas, silencios inesperados, riffs y
hacerlo vibrar al ritmo de su rock funk instrumental y la pasión de
cada una de sus canciones.

video Rotor Proyecto
Quinta Kalavera
Quinta Kalavera fusiona géneros diversos como el rock, la
música urbana, los ritmos latinos, el reggae y el ska, con singulares pinceladas de sus distintas influencias. Lla protesta social, el
goce de la vida, la fiesta, el amor y el desamor forman el cuerpo
de la lírica que complementa el mosaico sonoro de la banda,
logrando un potente show sobre el escenario.

video Quinta Kalavera
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