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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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La estirpe de los titanes (Teatro, música y circo) 

Un convite de circo basado en la obra del gran muralista jalisciense 
José Clemente Orozco. Un recorrido por la vida y obra de dicho 
artista pero a su vez por el pasado histórico de México; de la mano 
de 3 de clowns que nos guiaran a través de espectaculares núme-
ros de circo interpretados por los mejores artistas del estado de 
Jalisco, con la potencia que le otorga la música en vivo.

video La estirpe de los titanes

Arka (Teatro de títeres)

Arka es un suceso callejero, una pieza escénica que convoca a 
vivir una experiencia llena de imágenes, sonidos y seres de ensue-
ño, para aminorar el pesado paso del tiempo cotidiano, y volver 
nuestras miradas vuelvan hacia arriba; recordándonos que el cielo 
existe, que los sueños no se han dormido. 

video Arka

video Zaikocirco

¡Llévame! (Teatro, Clown) 

 

 
 

video ¡Llévame! 

Zaikocirco (Música, circo y teatro de calle)

Un espectáculo de circo contemporáneo con singulares personajes,
como clowns, zanqueros, titiriteros y títeres humanos; que con la 
energía de la música balcánica, el jazz y la polka; incitan a todos al 
baile y la diversión. Un show demencial para toda la familia.

TEATRO DE CALLE   interdisciplinario

Un chatarrero inventor al verse en su soledad comienza un viaje 
montado en su carromato y dedica su tiempo a volver realidad la 
memoria de un amor que nunca pudo ser historia en su vida. Para 
hacerlo decide construir varios inventos y maquinas que generan 
un mundo onírico y así construirse un recuerdo de ese amor perdido.

https://www.youtube.com/watch?v=bFzyPKVi2qY&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=fKE2zItGqyk
https://www.youtube.com/watch?v=wTHx9QIvxbw
https://www.youtube.com/watch?v=ItYinsYjJ2k
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México mi mero mole (Teatro / Comparsa)

Tres personajes de la lotería mexicana, El Catrín, El Borracho y La 
Sirena, emprenden un viaje surrealista donde los dichos popula-
res, la música, la danza y la acrobacia, se hacen presentes para 
mostrar al espectador la gran riqueza y la magia de la cultura mexi-
cana.

video México mi mero mole

Tropicalicia (Comparsa de animación callejera)

Una experiencia de pasacalles que mezcla el sentido alegre, colorido
y fresco del ambiente tropical con el delicioso ritmo de un Carnaval de 
Circo. Todo presentado y conducido por el excéntrico “Lampiño do 
Nascimento” junto a una una troupe de adorables personajes que 
buscan involucrar a los espectadores para jugar en la calle

video Tropicalicia

TEATRO DE CALLE interdisciplinario

https://www.youtube.com/watch?v=YkZ2e7DAi5I
https://www.youtube.com/watch?v=b0p98VFL1bc
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Gran Dios Brown (Teatro de máscaras)

Dos amigos, Anthony y Brown. Ellos son bastante diferentes entre 
sí, representan el idealismo ante el materialismo. A través del 
lenguaje simbólico y el uso de la máscara que simboliza la perso-
nalidad del hombre, uno de los personajes se apropiará de la iden-
tidad del otro.

video Gran Dios Brown

Mente en Blanco (Teatro y Circo)

Blanco y Augusto trabajan como pintores de paredes desde que 
fueron despedidos del circo. Blanco es ciego y no quiere afrontar la 
vida, encontrándose en un estado de apatía y desilusión, pero su fiel
compañero Augusto “Bubi” no permitirá que la situación continúe de 
esa manera, por lo que crea toda una aventura sensorial ayudado por 
los músicos del circo, en busca de que Blanco recupere la confianza 
en sí mismo.

video Mente en Blanco

Puercoespín (Teatro para adolescentes y adultos)

“Puercoespín” es lo que nunca tendremos los seres humanos: un 
encuentro auténtico con nosotros mismos o con el otro. El amor como 
costumbre porque hasta ahí somos capaces de arribar, no más allá, y 
luego, de vuelta a la soledad. Es una obra patéticamente real, doloro-
sa, que trata sobre lo absurdo que resulta vivir la vida con falsas espe-
ranzas, con un destino que se repite hasta el cansancio. Los círculos 
viciosos de la vida en las relaciones humanas.

video Puercoespín

teatro

https://www.youtube.com/watch?v=4uNb-bNE9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=r57RtH8LbUM
https://www.youtube.com/watch?v=_345QQ0Xq90
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Luz (Circo / Danza contemporánea)

Luz explora las dualidades tales como: la luz y la oscuridad, el 
sonido y el silencio, la quietud y el movimiento, la materia y el espí-
ritu. Los intérpretes buscan en el otro el complemento para llegar a 
formar la unidad.

video Luz

Circo Pizzicato (Músico, teatro y clown)

Espectáculo de teatro visual, universal y sin palabras, con imágenes
nostálgicas de sueños acrobáticos, malabares rítmicos y alegre soni-
dos pellizcados. Circo, Humor, Música y Clown Teatral.

video Circo Pizzicato

Folk Chou (Teatro, circo y clown)

¡Un espectáculo de circo, humor y coloridos trajes apretados!..
Un jolgorio de momentos sublimes y elegantes que retoma la esencia 
de las tradiciones circenses y el Folklore Mexicano. Circo, Teatro 
Físico, pantomima y más disciplinas que harán que sus ojos no 
puedan creer lo que están viendo.

video Folk Chou

Flourcirsence (Teatro, circo y acrobacia)

Es un espectáculo donde la magia de la imaginación nos lleva a un 
ambiente raro y extraño, donde místicamente los personajes nos 
envuelven en el mundo de la acrobacia, contorsión, malabarismo y 
varios actos circenses. Es la historia de una niña que imagina ser 
artista de circo, esperando que en algún momento se haga realidad.

video Flourcirsence

Circo contemporaneo

https://www.youtube.com/watch?v=Yo20ELwj0Eo
https://www.youtube.com/watch?v=_LsiSNW-ODE
https://www.youtube.com/watch?v=3XqWjnv-W_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w-Fm1nP9nV8
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Ruanda (Teatro, circo y danza africana)

Espectáculo que muestra el Corazón de África fusionando de forma
asombrosa la danza con la música en vivo, los malabares de fuego
y la acrobacia con toda su fuerza, y el maquillaje espectacular con
vestuarios perfectamente caracterizados.

video Ruanda

Tewari (Teatro, circo y acrobacia)

Sorprendente espectáculo que fusiona el arte y los elementos de la
cultura Huichol con el arte circense contemporáneo, dando como 
resultado un fantástico show lleno de colores y tradición que nos 
transporta a otra dimensión a través de la danza, los malabares y la
acrobacia.

video Tewari

Los Chefs d´Orquesta (Clown y música de Jazz)

Es la noche más importante para Le Chef Bartolomé, será su debut
como Pastelero en un banquete de verdad. Pero sin darse cuenta 
pierde el rumbo de la cocina; y por una confusión termina frente a un 
público que espera un gran concierto. Afortunadamente el chef no 
está solo, lo acompañan sus fieles ayudantes de cocina que se 
harán pasar por la peculiar orquesta internacional LALAOUIOUI, 
haciendo todo lo posible por salvar la noche.

video Los Chefs d´Orquesta

Xempa (Teatro, circo y acrobacia)

Por medio del teatro, la danza y artes circenses se muestran las tradi-
ciones más pintorescas y originales de la cultura mexicana, marcando 
épocas importantes como: la colonización, la independencia, y la 
revolución hasta nuestros días. Este espectáculo resalta la riqueza 
cultural mexicana donde la pasión, la fiesta y los mitos se verán refle-
jados a través de la danza, la música, la acrobacia y el dramatismo 
que liberarán las emociones y fantasías.

video Xempa

Circo contemporaneo

https://www.youtube.com/watch?v=L_oIHsH3CU8&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=7bnNJuYoKA8
https://www.youtube.com/watch?v=6xZButJK1Mk
https://www.youtube.com/watch?v=wKCNC0z4mQk
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Tempo (Malabares y acrobacia) 

El tiempo deja de transcurrir a un solo ritmo, se vuelve voluble y verás 
como con malabares, acrobacia y situaciones irónicas los personajes 
de este espectáculo juegan con las diferentes facetas del tiempo. En 
Tempo podrás ver a varios personajes envueltos en situaciones 
embrollosas de las cuales logran liberarse gracias a un reloj que les 
permite manipular el tiempo.

video Tempo

Incógnitos (Música, malabares y acrobacia)

Es un espectáculo en donde el blues en vivo acompaña a cinco 
individuos de pinta muy sospechosa, que nunca antes se habían 
visto, y que se encuentran por azares del destino en un mismo lugar; 
por si fuera poco los cinco buscan lo mismo. Todo tipo de público 
podrá disfrutar de actos de circo contemporáneo que incorporan el 
malabarismo, la comedia, el equilibrismo, acrobacia, danza y música 
en vivo en una atmosfera de gran misterio.

video Incógnitos

Familia Pastel (Malabares y acrobacia)

Esta es la historia de una familia numerosa y muy peculiar, sus refina-
dos modales y extrañas costumbres nos deleitarán y nos mostrarán su 
particular forma de ver la vida.

video Familia Pastel

Circo contemporaneo

https://www.youtube.com/watch?v=vEx1m6AnwjY
https://www.youtube.com/watch?v=RW7Mo45YGbw
https://www.youtube.com/watch?v=hunmYqtzxoE
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Azteca Spirit (Danza fusión)

video Azteca Spirit 

Los que sueñan (Danza Contemporánea)

Esta obra nos sumerge en el mundo de los sueños, que aunque 
sueños son, vivimos y sentimos a través de ellos el dolor de la muerte
de un ser querido, la sutileza y la pasión de hacer el amor, el vértigo y 
la angustia de caer. Encontramos que en los sueños realizamos nues-
tros más profundos anhelos, se presentan los miedos que no podem-
os superar, las fantasías más sublimes y enloquecedoras. Es el 
escape de nuestra mente y cuerpo atrapados en nuestra realidad.

video Los que sueñan

Rituales (Danza Contemporánea)

Es un programa de obras de repertorio que está integrada por 
coreografías que han obtenido premios y reconocimientos a nivel 
Nacional, como el premio de Coreografía Guillermina Bravo y el 
premio INBA-UAM. Obras con gran Fuerza y contundencia Escénica. 
Aves en Duelo, Toreador, Los cinco misterios, 2 para el Danzón.

video Rituales

A la mar que te vayas (Danza fusión)

Esta es la historia de las esposas, novias y compañeras de los mari-
neros que se quedan solas en tierra tras la partida de sus parejas. Se
trata de una obra en la que la espera de las mujeres se interpreta a 
través de una fusión de estilos dancísticos. En el escenario se podrá 
ver una mezcla de flamenco, folclor mexicano, danza contemporánea 
y estilo libre.

video A la mar que te vayas

Es una interpretación contemporánea, vívida y colorida de México; 
una nueva versión de nuestro país que aborda desde el tiempo de los 
mitos prehispánicos, incorporando la danza con la tecnología moder-
na, la posición actual de los géneros y el papel social de la mujer hoy 
en día.

https://www.youtube.com/watch?v=pJsrmudQ9zA
https://www.youtube.com/watch?v=M7Zla8Yxm58
https://www.youtube.com/watch?v=wFS0hq1MKFk
https://www.youtube.com/watch?v=zqXDlFrA4aU
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Ballet Folclórico de Guadalajara  (Danza folclórica)

Espectáculo que representa la tradición mexicana y rescata las mani-
festaciones culturales del país, llegando al público a través de impul-
sos emotivos, colores desbordantes y entusiasmo contagioso. Una 
puesta en escena de danza y música en vivo que busca acercarnos a 
las expresiones tradicionales de las distintas regiones de nuestro país.

video Ballet Folclórico de Guadalajara

https://www.youtube.com/watch?v=vJSujks6mQI
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