




 

Sherele es un cuarteto, radicado en Guadalajara que presenta 

temas del repertorio Klezmer y los reinterpreta incorporando 

elementos del jazz, del tango, del folklore Argentino y mexicano, 

elementos que vigorizan su interpretación del klezmer.

PRENSA EN INGLÉS

Sherele swaggers and 

“swoons” the blues mixed 

with a polka on 

“ Polka Dot Blues”

in which Nathalie Braux 

plays a fine, other world 

lyric clarinet solo”



PRENSA EN ESPAÑOL”

Su concepto (...) es FIESTA PURA, 

resultado de mezclar la música 

judíaklezmer + jazz+ rock + 

folclor latino americano” 

Lo mejor del 2009 en OCIO

Festival de Jazz de Irapuato, Festival de la Luna, Festival de Mayo de Guadalajara, 
Festival Zapopum, Festival Internacional de Campeche, Festival Cultura de Otoño de Lagos de Moreno, 

Festival de Cine Judío, Festival Internacional de Guitarra, Feria de San Marcos, Feria del Libro de Mazatlán, 
Feria de Zacatecas, Festival de Jazz de Guadalajara y en el Aniversario de la Fundación de Guadalajara. 
Auditorio Benito Júarez dentro del marco de las Fiestas de Octubre Guadalajara (en varias emisiones).

Destaca su presentación en el Kennedy Center de Washington DC en septiembre de 2010.

En México han participado en diversos festivales: 



Desde el mood neoyorkino de un soundtrack de Woody Allen, 
hasta tierras lejanas como el Medio Oriente ... ¡TODOS JUNTOS!
La música de Sherele es sumamente festiva y contagiosa



Sherele busca transmitir la tradición 

ancestral de la música klezmer pero desde 

una propuesta universal y contemporánea 

propia que viva entre la nostalgia y la 

festividad, entre las voces humorísticas 

y los cantos espirituales.

Sus integrantes aportan al sonido Sherele 
una mezcla de diversas geografías y 

culturas, recreando el género desde las 

tradiciones musicales de los países de 

donde son originarios y desde las vertientes 

musicales de cada uno.

Su primer disco sale en 2008, y para 

noviembre de 2009 el tema 

“Polka Dot Blues“ (original de Nathalie 

Braux) es seleccionado para formar 
parte del disco compilatorio 

“Jazz Around the World” editado por 
Putumayo World Music.

Trasmite con entusiasmo, 

humor y entrega esta 

tradición musical ancestral 

que vive entre la nostalgia 

y la festividad entre voces 

humorísticas y cantos 

espirituales

Auditorio del Politécnico, México, DF.

Fotografía Lizeth Samayoa
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PICKLES CHILES AND JREIN -
 2008
 Disco debut del grupo que 

sirvió de lanzamiento para éste 

proyecto y en el que se incluyen 

piezas como “Polka dot blues” 
y “Farkojfen di Saposskelech”

JAZZ AROUND THE WORLD - 
2009
Compilado de la disquera 

Putumayo donde se incluye el 

tema “Polka dot blues” 
de Nathalie Braux interpretado 

por Sherele”

GOULASH BIRRIA 
2013
“Goulash Birria”  segundo cd del grupo Sherele.
En este tiempo cada integrante ha sazonado su vida personal y musical:

Sibila y el Chino experimentaron con un sonido mas eléctrico, Nathalie hizo 

hincapié en lo acústico y comenzó a tocar el acordeón, todo esto sumado a la 

llegada de Daniel en la batería, cambió el sonido del grupo.

Éstas mezclas los llevaron a una sonoridad mas urbana que aplicaron en la 

composición de temas originales; 

NUEVO DISCO, 
NUEVO VIAJE - 2016 en proceso...
 

El nuevo proyecto de Sherele está 

todavía en proceso pero comenzó con 

la incorporación de Jorge Cárdenas 

como guitarrista, tras la salida de Sibila 

Knobel.

El disco todavía está en proceso y el 

grupo sigue trabajando en el nuevo 

material que incluye, por supuesto 

temas del repertorio klezmer.
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RIDER, BACKLINE 
Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1 Consola Yamaha LS9, Behringer X32, Soundcraft SI Compact.

 

Sistemas a 4 o 3 vías stéreo, con todos los componentes originales. 

La cantidad de bocinas será de acuerdo al aforo y dimensiones del lugar. 

(Marcas sugeridas: Meyer Sound Milo, M3D, M2D; JBL Vertec; 

L’Acoustics v-DOSC, dV-DOSC).

 

4 Monitores de piso bi-amplificados 

(Marcas sugeridas: EAW SM500, 

L’Acoustics 115XT HiQ). 







BACKLINE: SET DE BATERÍA

DW ó YAMAHA (Stage Custom ó superior) 

GUITARRA 1 Twin Amp (Fender)  

1 Silla 
sin descanza-brazos 

Para Acordeón.

Tapete Para Batería 1.5mts x 2mts 

Al menos dos horas para 

hacer prueba de sonido. 
Esto no incluye tiempo de Montado 

de audio y/o instrumentos. 

Un camerino 

amplio e iluminado con 

espejo



Honorarios del grupo: $25,000 pesos mexicanos + IVA 

El monto + IVA debe ser cubierto de las siguientes maneras. 

• Una sola exhibición realizada dos semanas antes de la presentación 

(Preferente). 

• Dos exhibiciones, una (50%) realizada en los mismos tiempos arriba señalados 

 y otra (50%) antes de que el grupo suba al escenario. 

 

TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE: 

 Transportación aérea para ciudades a más de 500 kms de Guadalajara, Jal. Mex. 

(Exceso de volumen y peso deben estar contemplados) 

Cuando el viaje es menor a 500 kms Sherele viaja en: 

- Autobús (ETN) 

- Servicio de van de 15 pasajeros (contemplando instrumentos y equipaje) 

Traslados en la ciudad del hotel al foro y regreso al hotel. 

Alimentos y bebidas relativos al tiempo de estadía en el lugar de concierto. 

Botellas de agua de medio litro en el escenario durante el concierto.

Honorarios y condiciones de contratación



Grupo: 5 personas 
• Nathalie Braux 
• Luis Eduardo Arreola 
• Daniel Kitroser 
• Jorge Cárdenas
• Ingeniero

Rooming list: 

5 sencillas o en su defecto 

2 dobles y 1 sencilla. 

 

Sencilla 1: Nathalie Braux

Doble 1: Daniel Kitroser 

y Luis Eduardo Arreola 

Doble 2: Jorge Cárdenas 

e Ingeniero.



Ricardo Sandoval Villalobos
Director General Oniric

Oficina: 052 (33) 2014-4452

Cel: 052 (1) 33 1088-3261

ricardo@oniric.com.mx
ricardoniric@gmail.com

Promotora Oniric@PromotoraOniric




