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.

Musicales

Luis Delgadillo
y los Keliguanes

Video
Promocional

"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"

Danza Mostro!

Video
Promocional

"Es un grupo de rock para niños y niñas; en sus canciones mezclan energía y creatividad, con divertidas dinámicas y juegos, que
invitan a chicos y grandes a cantar y bailar con la libertad que el
rock siempre nos da."

Ziggy y los
Marcianos

Video
Promocional

"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."

La Historia
del Jazz

Video
al
ocion
Prom

"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."

Musicales

El juego de las
sillas presentado
por Troker

Video
Promocional

Un divertido y sobre todo interactivo concierto de jazz chido para
niños. Acérquense todos y preparen los oídos que el juego va a
comenzar.

Cía: Circo Dragón

Cía: Cirko Alebrije

Espectáculos de Circo Multidisciplinario

Muluk el Barco
Fantasma

Video
Promocional

"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."

Valles y sus
muertos

Video
Promocional

Espectáculo de circo contemporáneo que celebra nuestras tradiciones
más representativas “El día de muertos”. Cada acto está lleno de algara
bía y son parte de una historia que relata el viaje de cualquier persona
que ama sus raíces; en este show lleno de magia también encontra
mos lo más representativo de nuestra cultura: el tequila, la charrería, la
minería, el mariachi y nuestros estampados prehispánicos.

A live ¡es navidad!

Video
al
ocion
Prom

¿Cuál es el verdadero significado de la navidad? Dos niños
tendrán que descubrirlo con ayuda de los juguetes que hay bajo
el árbol navideño y que les ayudaran a reconocer la magia y los
dones de la navidad.

Cía: Circo Dragón

Cía: Circo Dragón

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Cascanueces

Video
al
ocion
Prom

EL clásico de Tchaikovsky interpretado con la magia del teatro
acrobático, la belleza y sutilidad del ballet clásico. Una obra que
resalta los valores a través de la fantasía, en un viaje al corazón de
la navidad que presentan a personajes increíbles que nos dejara
si habla con su destreza e increíbles actos.

Los Ple-bellos

Video
Promocional

"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."

Cía: Bravisimo

Cía: Cirko Alebrije

Espectáculos de Circo Multidisciplinario

Olé! con la
banda taurina

Video
Promocional

"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."

TEATRO INCLUSIVO

COLECTIVO PIES HINCHADOS

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

COLECTIVO PIES HINCHADOS

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Evasaurio

Video
Promocional

Es un cuento que por medio del clown y la lengua de señas
mexicana recrea las situaciones de una niña que nació con cola de
dinosaurio es por ella que al ser una niña diferente es excluida por
sus compañeros de la escuela. Una alegoría a los niños con discapacidad que por el hecho de ser diferentes sufren bullying escolar.

Rompamos la
burbuja

Video
Promocional

Matías, un niño con autismo que habita un mundo muy diferente al de otros
niños, y que en compañía de su amiga Pijama vivirá cuatro experiencias en
las que conocerá personas extraordinarias.
Una súper heroína que derriba cualquier obstáculo, un par de hermanos
que viven miles de aventuras aún cuando uno de ellos no puede ver, un
niño que no cabe en su casa porque es diminuta, alguien que no puede
escuchar ni el más estruendoso sonido y una niña que vive aventuras con
su amigo que tiene prohibido salir de su casa, son algunos de estos
interesantes personajes que se aparecerán en el camino de Matías y
Pijama.

Teatro

Colectivo Pies Hinchados

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

El Gurú

Video
Promocional

Un Tutú
muy apretado

Video
Promocional

"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
Promocional

"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."

Cía: Bravisimo

Diversa Producciones

Un “experto de la moda”, da consejos útiles y algunos otros no
tanto. Al fnal, los consejos divierten al público, que se identifca
con las situaciones que el Gurú pone sobre el escenario. Lo que
él cree, es que cada uno tiene que seguir sus sueños. Por lo tanto
habla de la belleza interior y exterior, que tan importante es el
sentirse bien con uno mismo sin importar lo que digan los demás.

Tina y Tomás

Imaginarios

Video
al
ocion
Prom

"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."

Teatro

Cía: Bravisimo

Cía: Nave de guerra

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Agua de Mar

Video
Promocional

¡Todos a bordo! que el barco de la diversión está a punto de
zarpar. Prepárense marineros que estamos por vivir grandes
aventuras en busca de increíbles tesoros por lo largo y ancho de
los siete mares, guiados por nuestro simpático y algo atolondrado
capitán "Bruno el pirata".

Izquierdo

Video
Promocional

Un juglar con botas de obrero nos recuerda todo lo que tenemos
del lado izquierdo junto al corazón y nos pregunta que sucedería
si iniciamos todos los días con el pie izquierdo. A través del circo
la comedia y la poesía, este singular personaje nos invita a seguir
imaginando y nunca dejar de jugar.

Colectivo Pies Hinchados

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Nudoo

Video
Promocional

2 pequeños Monstruos se encuentran atrapados en un mundo
desconocido, en la búsqueda de un compañero perdido, con la
difcultad del habla y la necesidad de comunicación el cuerpo se
torna lo más importante para expresar todo esto que sienten y asi
ir contando y comprendiendo la vida en el mundo recién descubierto.

Qué Difícil ser
un monstruo

Video
Promocional

"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."

Teatro de Títeres

Video
Promocional

Pintor de
Mariposas

Video
Promocional

Al pueblo ha llegado Juan, un anciano que inmerso en su soledad y su
gran pasión: la pintura. Es ahí donde encuentra la capacidad de generar
vínculos con seres pequeños y poco comunes como las mariposas, observando en ellas detalles únicos y especiales que lo llevan a descubrir un
mundo donde puede sentirse realizado.

Video
Promocional

"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."

Cía: Maika teatro

"“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…"

Cuenteando

Cía: El Tlakuache Teatro de Títeres

Horribles
Talentos

Cía: El Tlakuache Teatro de Títeres

Cía: El Tlakuache Teatro de Títeres

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Zorbas

Video
al
ocion
Prom

"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."

Teatro de Títeres

Cía: Maika Teatro

Cía: El Tlakuache Teatro de Títeres

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

El príncipe Feliz

Video
Promocional

Cuentos para
No Dormir

Video
Promocional

"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
Promocional

"Una pequeña oruga se enfrentará a muchos peligros hasta
lograr convertirse en una bella mariposa. u 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."

Cía: Maika Teatro

Cía: Luna Morena

"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."

Una oruga
muy Hambrienta

Circo de la
Muerte

Video
al
ocion
Prom

"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”."

Danza Teatro

Cía: Hikuri

Cía: Canela Fina

Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Balam

Video
Promocional

Rotamundo

Video
Promocional

"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
Promocional

"Andanzas es un espectáculo multidisciplinario para toda la
familia que utiliza el teatro y la danza, le inyecta un poco de clown
a la escena y se refuerza con el arte de los títeres para contar al
público sobre las expediciones y conquistas territoriales que
terminaron por modifcar y construir los ritos y bailes que hoy
tenemos en México."

Rafael Carlin y Compañía

Rafael Carlin y Compañía

Combina danza urbana y de los pueblos originarios, abordando
temas ecológicos como la contaminación del agua, los plásticos y
la deforestación, haciendo también referencia a la migración
Sur-Norte. Un show dancístico-teatral lúdico, interactivo y
altamente envolvente para público infantil.

Andanzas

La Batalla
de Valeria

Video
al
ocion
Prom

Espectáculo escénico multidisciplinario dirigido a niños y adolescentes que integra la danza contemporánea, el teatro, la multimedia y los títeres, abordando la problemática del 'bullying' en las
escuelas primarias y secundarias. Esta obra recalca lo importante
que son el respeto y la tolerancia e invita a los niños y adolescentes a expresar y comunicar este problema.

Cuenta cuentos

Mao Mao

Video
Promocional

Llámalo como quieras: narrador. Contador de historias, cuenta
cuentos o simplemente Mao Mao. Él puede transportarte a tierras
lejanas tan solo con el poder de la palabra y la imaginación.

Contacto:

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

Promotora Oniric

promotoraoniric

@PromotoraOniric

