Trabajamos sueños...
Creamos realidades

Oniric es una empresa creativa dedicada a la gestión, producción y promoción de
talento artístico, festivales, eventos corporativos y proyectos socioculturales en todo
el País.
A lo largo de 13 años ininterrumpidos hemos logrado acercar el talento y creatividad de propuestas musicales, escénicas e infantiles para públicos en casa a través
de transmisiones en vivo y públicos mixtos con presencia controlada y de manera
digital.
Durante el 2020 nos reinventamos enfocando nuestros esfuerzos en la generación
de contenidos con nuestros artistas y la producción artística y audiovisual para presentarnos en más de 100 eventos culturales, corporativos y socioculturales en
distintas ciudades del País.
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 Internacional de San
Luis, Festival de Teatro Nuevo León, 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. Durante el 2020 para formatos digitales en Festival Culiacán, Festival Tetabiakte Cd Obregón, Programación
infantil conarte niños, Programación Musical UAA, FENAL, Festival Navideño
CANACO JALISCO, entre otros más.

Teatro de calle / Interdisciplinario

Cía: Luna Morena

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

La Estirpe
Radaid
de los Titanes

Video
Promocional

Video
Promocional

Emiliano y María emprenden un viaje onírico en un universo
misterioso y en su búsqueda por volver a la realidad, se topan
con distintas criaturas que intentarán quitarles su talismán de
conocimiento.

Grupo Pneumus

Un convite de circo inspirado en el gran muralista José Clemente
Orozco. Un recorrido por la vida y obra de dicho artista, y a su vez,
por el pasado histórico de México; de la mano de tres clowns que
nos guiarán a través de espectaculares números de circo, con la
potencia de la música en vivo. Un espectáculo donde los payasos
lucharan a toda costa porque su idea sea la más aplaudida o la
menos abucheada.

Arka

Memoria de
Xiranda
Gigantes

Video
al
ocion
Prom

Circo contemporáneo, danza y títeres gigantes se unen en una sola obra
que honra a nuestros ancestros, resalta la riqueza y el colorido de
nuestras raíces y celebra la belleza de imagina re otros mundos posibles.

Pladeta Verne

Video
al
ocion
Prom

El astrónomo Luminati descubre un planeta verde y realiza una expedición con la esperanza de encontrarlo habitable como alternativa al
contaminado planeta Tierra. El público podrá convertirse en un explorador
más y vivir la lúdica experiencia de la gravedad cero, el caos de una lluvia
de asteroides y ponerle sonido a los curiosos seres que habitan el
planeta. Pneumus emplea foxtrot, polka y clown para construir escenas
irónicas y divertidas que ponen a reflexión la urgencia de cuidar los
bosques que oxigenan nuestro planeta.

Cía: Luna Morena

Les Cabaret Capricho

Teatro de calle / Interdisciplinario

Video
Promocional

Marcha
Submarina

Video
Promocional

Performance musical itinerante interactivo. Comparsa que representa el
rodaje de una película surrealista bajo el mar... claqueta, camarógrafo,
cacaro, músicos, pelota playera, peces de hojalata, chicas submarinas, un
calamar gigante y muchas burbujas. Una divertida reflexión sobre el
problema de la contamina ción en los mares y rios, para motivar el respeto
y cuidado a los parques y plazas públicas. swing, polka y ritmos submarinos para sumergir a los transeúntes en una experiencia lúdica única.

Video
Promocional

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 tropa de adorables
personajes que buscan involucrar a los espectadores para jugar
en la calle, disfrutarla y cuidarla.

Grupo Pneumus

Música con influencias de todas partes. Toda festiva, toda energética, toda... lo que se les ocurra. Psicodelia pura para a los oídos.
Un bombardeo de melodías y ritmos, que son acompañados por
una comparsa de zanqueros y oníricos personajes que saltan por
aquí y por allá, se mezclan con el público, bailan con la gente y la
invitan a una fiesta demencial para toda la familia.

Tropicalicia

Cía: Claunodromo

Zaikocirco

Llévame

Video
al
ocion
Prom

"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."

Teatro
Teatrode
decalle
calle/ Interdisciplinario
/ Interdisciplinario

Nefelibatos

Video
Promocional

"En el escenario transdisciplinario de Nefelibatos, personajes
oníricos se hacen presentes entre títeres que se creen músicos
y músicos titiriteros, asociados en el viaje de la búsqueda de la
añorada inspiración."

Rockolica

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Cía: Devorarte Ideas

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

México
Mi Mero Mole

Video
Promocional

Tres personajes del juego de la lotería Mexicana, el Catrín, el
borracho y la Sirena emprenden un viaje surrealista, donde el
clown, la danza y la música se hacen presentes para mostrar al
espectador la magia y la gran riqueza de la cultura y tradiciones
mexicanas. El Catrín, personaje principal descubre sus raíces y
sus diferentes personalidades, quedándose al final con la más
noble, incluyente y amorosa de ellas.

Video
Promocional

Karkinos

Video
Promocional

Karkinos es una COMEDIA que aborda el tema del cáncer,
realizada y dirigida por sobrevivientes de cáncer, que incluye
actores y no actores. Es un espectáculo donde hacen SINERGIA,
el TEATRO y la SALUD, donde aprendemos que el cáncer no es
una sentencia de muerte sino más bien una oportunidad de vida.

Video
Promocional

"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
personalidad del hombre, uno de los personajes se apropiará de
la identidad del otro."

Colectivo Camaleón

Una inovadora obra de teatro que toca el tema de la búsqueda del amor a
través del internet, donde los espectadores además de poder disfrutar
una comedia musical con 6 actores en escena y músicos en vivo, tendrán
la oportunidad de conocer quien entre el público podría ser el amor de su
vida, en una experiencia única con el uso de una aplicación que los hará
parte del espectáculo.

Gran
Dios Brown

Cía: Pata de Conejo

Perfiles ideales

Cía: Diversa MX

Cía: Enigma Teatro

Teatro
Teatro

Elisa

Video
al
ocion
Prom

Una pluma Mont Blanc, un perfume Chanel, unos lentes Prada,
una firma, un rostro: un estereotipo. Elisa le cuenta al espejo
sobre su día más importante. Un delineador enmarca ese rostro
diseñado desde su concepción para satisfacer el ego de alguien
más. Esa firma le dará la vida que siempre quiso. La vida fuera de
la jaula. Tendrá voz. Tendrá vida. Elisa antes. Elisa después.

Video
Promocional

La mujer barbuda amaneció triste y sin ilusiones, al verse al
espejo no le gusta lo que ve y eso la hace sentirse muy sola. Los
payasos del circo descubren que detrás de esa larga barba hay
una mujer enamorada, y harán hasta lo imposible por conseguirle
novio. Sin embargo en esa búsqueda descubren que no importa
como seas y que tan diferente te veas porque siempre habrá
alguien que vea más allá de tus ojos.

Andrés Aguilar

"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."

Kapi Kapika

Video
Promocional

Kapi Kapika es un hombre bala que no le tiene miedo nada...
porque no entiende nada de nada; cada presentación de Kapi
Kapika es un tropiezo que desencadena una serie de accidentes
afortunados para el humor, la risa, la diversión y la libertad de la
imaginación.

Video
Promocional

Cía: Avión de Papel

Mente
en Blanco

Palabras para
enamorar una
mujer Barbuda

Cía: Claunodromo
Cía: Jajalisclown

Cía: Bravisimo

Teatro
Teatrocomedia
comedia

Mujer sin Vuitton
en cinco huidas
y una lección

Video
al
ocion
Prom

Luisa sabe que hay más átomos en uno solo de sus ojos que
estrellas en la galaxia, por eso está segura que puede ser algo
más en la vida la esposa de un prometedor político. Tiene que
encontrarse a sí misma y para ello no le queda más que huir de lo
que aparentemente ya está escrito para ella... ¡ah!... Y es probable que en el camino aprendamos una lección... ¡Corre manita,
corre!

Cía. La maldita comedia

Teatro comedia

Cuerdo

Video
Promocional

Espectáculo escénico con elementos de magia y clown, sugiere
una reflexión de los momentos de oscuridad del ser humano, en
donde la muerte se revela antes nosotros como única opción.
Busca la reconciliación del mismo con la vida por medio de la
belleza eclipsada por una inaceptada depresión.

Teatro incluyente

La Luz que
causa una bala

Video
Promocional

Dos hermanos, Josefina y Pepe, viajan al norte de México donde
tendrán que enfrentar las condiciones de violencia del país junto
a tres nuevos amigos: Bebé, Chamito y Pirata.

Colectivo pies hinchados

Colectivo pies hinchados

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

No oigo nada

Video
Promocional

Un grupo de criaturas submarinas viven muy solitarias en el fondo
marino, no logran encajar en ningún lugar y sienten que nadie las
quiere, tanta basura, plástico y contaminación les impide encontrarse. Uno de estos seres buscará la manera de comunicarse
con uno que no oye nada, uno que casi no ve, uno que es muy
tímido y otro que es muy gruñón para lograr formar una familia
que se entiende a pesar de los obstáculos que los rodean.

Circo Contemporáneo / Teatro físico

Video
Promocional

Circo Pizzicato

Video
Promocional

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

Video
Promocional

"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 espíritu. Los intérpretes buscan en el otro el
complemento para llegar a formar la unidad."

Cía: Les Cabaret Capricho

Tres peculiares individuos viven atrapados en un mundo errante y
caótico. Su único medio para comunicarse es una atípica radio,
que les da una esperanza de libertad pero también los afecta y
condiciona.
Radio Nómada es una historia acerca de la comunicación
humana, contada a través de un lenguaje circense y paisajes
sonoros creados en tiempo real.

Luz

Cía: Les Cabaret Capricho

Radio Nómada

Cía: Ome

Cía: Zarawato Bus

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Bonito

Video
al
ocion
Prom

Espectáculo de danza cómica que explora el uso extremo del
cuerpo y la arritmia. Inspirado en el universo adolescente y sus
intensidades. Un trabajo que aborda extensas gamas de emociones a través de técnicas de movimiento y una visión particular del
payaso teatral.

Cía: Fuoco Di Strada

Cía: Fuoco Di Strada

Circo Contemporáneo / Teatro físico

Tempo

Video
Promocional

Familia Pastel

Video
Promocional

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

Video
Promocional

"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."

Les Cabaret Capricho

Cía: Fuoco Di Strada

"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."

Incógnitos

Folk Chou!

Video
al
ocion
Prom

"¡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."

Circo Contemporáneo / Teatro físico

Cía: Fuoco Di Strada

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Cía: Circo Alebrije

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Hotentote

Video
Promocional

Calacas

Video
Promocional

"El surrealismo de los Alebrijes nos lleva a la reflexión de nuestras
raíces, nuestra forma de actuar y de comportarnos. Estos seres
extraordinarios que transmiten simultáneamente expresividad
masiva del color y la alegría, unificando los contextos inexplicables de nuestra sociedad; representativos de nuestra cultura
mexicana, en pocas palabras son alborozados, contemplativos y
llenos de magia."

Calacas es un espectáculo de circo contemporáneo basado en
una de las tradiciones más representativas de México, el día de
muertos. A través de actos de acrobacia, malabarismo, teatro
físico, equilibrismo y clown contaremos la historia de unas calaveras que regresan al mundo de los vivos este día tan esperado.

Aura

Xócolt

Video
al
ocion
Prom

AURA explora el cuerpo, la belleza, lo racional e irracional, el orden y el
caos a través de los principios universales de la física y la proporción
áurea, la cual resplandece como un idioma en rebeldía entre música,
cuerpo y secuencias matemáticas, haciendo de AURA una propuesta
auténtica de principio a fin.

Video
al
ocion
Prom

¡Que la muerte que traes a tus espaldas te de larga vida!
Un homenaje a la muerte, danza y circo ritual en una noche que honrará
a los ancestros.

Xempa

Video
Promocional

Ruanda

Los Chefs
de la Orquesta

Video
Promocional

"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
Promocional

"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."

Cía: Circo Dragón

Cía: Les Cabaret Capricho

"Por medio del teatro, la danza y artes circenses se muestran las tradiciones 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 reflejados a
través de la danza, la música, la acrobacia y el dramatismo que liberarán
las emociones y fantasías."

Cía: Circo Dragón

Cía: Circo Dragón

Circo contemporáneo Gran Formato

Tewari

Video
Promocional

"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."

Circo contemporáneo Gran Formato

Corazón de Luna

Video
Promocional

Alma del viento

Video
Promocional

Corazón de Luna es una obra inspirada en el folklor y la tradición
mexicana, creando una atmósfera que viaja entre distintas
facetas de nuestra cultura desde lo vibrante de las fiestas a lo
sacro de la muerte. Por medio de artes circenses, música e
iluminación disfrutaremos de un cuento cargado de cultura,
tradiciones y personajes icónicos como catrines, borrachos,
músicos y más.

Circo contemporáneo, danza y títeres gigantes se unen en una sola obra
que honra a nuestros ancestros, resalta la riqueza y el colorido de
nuestras raíces y celebra la belleza de imagina re otros mundos posibles.

Meztli

Boreal

Video
Promocional

Meztli es un espectáculo que enaltece y honra nuestra riqueza y belleza
ancestral. México, un país rico en historia y cultura, evocamos al pueblo
mexica y a nuestra tierra como un símbolo cósmico, donde la luna y el sol
convergen nuestras diferentes culturas.

Video
Promocional

Una noche de navidad Boreal abandonará a su familia y partirá en un
viaje a través de su espejo hacia las luces del norte, la brújula la guiará
entre magos y seres fantásticos, le mostrará sus propias sombras, para
enseñarle que aquellas luces de colores en el cielo no son más que la
esperanza que trae el invierno a los hombres, su recompensa después
del gran viaje será el reencuentro con su hogar y sus seres queridos.

Azteca Spirit

Video
Promocional

"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 moderna, la posición actual de los géneros y el papel
social de la mujer hoy en día."

Cía: Canela Fina

Cía: Circo Dragón

Circo contemporáneo Gran Formato

A la Mar
que te Vayas

Video
Promocional

"Esta es la historia de las esposas, novias y compañeras de los
marineros 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."

Cía: Canela Fina

Cía: Hikuri danza urbana

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Manual para una
sociedad feliz

Video
Promocional

Es un misterioso libro encontrado por ocho musas. Antes de abrirlo, y leer
el contenido, ellas deciden hacer su propia predicción sobre de cuál es el
contenido del libro. Será a través de la poesía y la danza como le contaran
a la audiencia desde su perspectiva e interpretación como se puede vivir
mejor en comunidad.

Seis

Video
al
ocion
Prom

Seis nos muestra historias de nostalgia, de amor y desamor, de
tiranía, de alegría, de racismo y de esperanza transitando por la
TV, el Internet y las redes sociales, así como la protesta y denuncia callejera, retratando momentos de la vida cotidiana de
cualquier joven actual.

Rituales

Video
Promocional

"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."

Primavera

Video
Promocional

Obra inspirada en la pintura del gran maestro del renacimiento Sandro
Botticelli que lleva el mismo nombre: La Primavera
Esta pintura contiene un complejo simbolismo filosófico que guarda
muchos secretos y variadas lecturas que van desde lo mitológico,neoplatónico,político y social.

Rafael Carlín y Compañía

Rafael Carlín y Compañía

Teatro de calle / Interdisciplinario

Los que sueñan

Video
Promocional

"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 nuestros más profundos
anhelos, se presentan los miedos que no podemos superar, las fantasías
más sublimes y enloquecedoras. Es el escape de nuestra mente y cuerpo
atrapados en nuestra realidad."

Cucurrucucú Pa´Lola
presentado por
El Ballet Folclórico de Guadalajara

Video
Promocional

El ballet folclórico de Guadalajara brinda un merecido reconocimiento desde la
lírica literaria de la música vernácula, a la reina de la canción ranchera interpretaemblemáticas de su larga producción musical.
En Cucurrucucú Pa’Lola se entrelaza la idiosincrasia del pasado de nuestro
presente identitario con música en vivo con banda sinaloense, mariachi y son
jarocho.

Estampas de México
presentado por
El Ballet Folclórico de Guadalajara

Cía: Claunodromo

Danza folclórica y del mundo

Video
Promocional

Espectáculo que representa la tradición mexicana y recata las manifestaciones
culturales de nuestro país, llegando al público a través de impulsos 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.

Contacto:

Oficina: 052 (33) 2014-4452
052 (33) 2014-5457
Cel: +52 (33) 18004658

Promotora Oniric

promotoraoniric

@PromotoraOniric

