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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”

musica
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Luis Delgadillo y los Keliguanes (Escénico 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
video Luis Delgadillo y los Keliguanes

Ziggy y los Marcianos (Cuenta Cuentos Musical)
Es un show de cuentacuentos musical, interactivo, familiar y diferente. 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.
video Ziggy y los Marcianos

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.

video La historia del jazz

circo
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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.

video Muluk el barco fantasma

Circo Medieval (Circo y Teatro)
El Circo Medieval es un espectáculo lleno de fantasía. Un dragón
místico, árboles de la vida, elfos y niños guerreros representan
esta historia de caballeros, princesas y villanos que harán vibrar
al espectador en el amor y la alegría, la desesperación y la oscuridad, a través de la danza, el teatro y un extraordinario dominio de
las artes circenses.
video Circo Medieval

Los Plebellos (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.

video Los Plebellos

¡Olé! (Teatro, Música, Circo y Clown)
Los hermanos Malabamendez en la última corrida de todos los
tiempos, desafiando las más feroces bestias que ningún héroe
épico ha logrado dominar. Malabarismo absurdo, equilibrismo fijo
y sobre todo sonrisas por montón.

video ¡Olé! (con la banda taurina)
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Teatro de titeres
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 inevitable,
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.

video La Oruga muy hambrienta

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”.
video Circo de la Muerte

Los horribles talentos (Teatro de Títeres)
“Horribles talentos” es el título del reality show con más audiencia
en “Espantópolis” una ciudad en la que habitan tanto humanos
como personas peculiares, o dicho de otra manera “monstruos”,
personajes que nos muestran que los únicos límites son nuestros
propios complejos, porque todos tenemos un horrible talento que
compartir. ¿Quién será el Horrible talento de la noche? Sólo el
público lo decidirá…
video Los horribles talentos

El Príncipe Feliz (Teatro de Títeres)
Narra la tierna historia de amor entre una estatua y una golondrina, 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 El Príncipe Feliz

Teatro de titeres

www.oniric.com.mx

Cuentos para no dormir (Teatro de Títeres)
Este espectáculo de teatro de títeres no es apto para miedosos.
Cónoce 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.

video Cuentos para no dormir

Cuenteando (Teatro de Títeres)
Cuando un despistado presentador comienza a subir al escenario
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.
video Cuenteando

Pajarita, un nudo de mariposa
El día que murió su papá, Amelie decidió dejar de hablar, refugiarse en el silencio y encerrarse en una muralla de palabras que ni
los mejores terapeutas han logrado derrumbar. Amelie tendrá que
ser fuerte para aprender a dejar ir y entonces encontrar sus
propias alas para volar…
video Pajarita, un nudo de mariposa

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.
video Zorbas
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Danza teatro
Rotamundo (Danza contemporánea y Teatro)
Por medio del lenguaje poético y fantasioso de la danza y el teatro
nos muestra lo armónico y perfecto que es nuestro mundo, y
como 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.

video Rotamundo

Teatro
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Tina y Tomas (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.

video Tina y Tomas

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.

video Un tutú muy apretado

Imaginarios (Teatro físico y clown)
Cierra la puerta del mundo exterior y enciende tu mente. Bienvenido 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.
video Imaginarios

Que 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
tranquilo, 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 Que difícil ser un monstruo
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