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.

Música del Mundo y otras latitudes
Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Radaid

Video
Promocional

Es una agrupación con más de diez años de trayectoria que
fusiona la música e instrumentos de distintas partes del mundo
como la India, China, Medio Oriente, México, África y los Balcanes con sonidos actuales y estilos contemporáneos como el
Rock, Trip Hop, Post Rock, el Progresivo y la Electrónica.

Xiranda

Video
al
ocion
Prom

Fusión del balkan, klezmer, tambora, cumbia y huapango;
XIRANDA está conformado por 7 músicos. Actualmente cuenta
con un Ep de 7 canciones originales grabadas en 2017 y un live
sesión grabado en el 2018. Sumando a esto cuenta con LA
CARAVANA BALKANERA, espectáculo musical didáctico.

Totome

Video
Promocional

Grupo de música fusión originario de Tonalá, Jalisco, México, que
mezcla sonidos de la tradición musical mexicana con elementos
electrónicos e instrumentos precolombinos.

Jaramar & el Cuarteto
Video
Arya Tara
Latinoamericano
Promocional
Cantos viajeros, itinerantes, canciones enriquecidas por el
camino del exilio, que han llegado hasta nuestros días seguramente transformadas por las muchas bocas que las cantaron,
pero conservando la riqueza melódica y lírica de la música
creada en una España en la que se entrelazaron las culturas
mora, cristiana y judía.

Música del Mundo y otras latitudes

Ensamble
Huehuecuicatl

Video
Promocional

Su música remonta a paisajes del México antiguo, melodías
alegres de celebraciones míticas, atmósferas sutiles que descubren la magia y la poesía de la flor y el canto.

Música Clásica y Contemporánea

Orquesta de Cámara
Higinio Ruvalcaba de la
Universidad de Guadalajara

Video
Promocional

Música de importantes compositores universales de la época
barroca, así como de notables autores mexicanos y latinoamericanos. Sus conciertos nos llevan a través de un viaje histórico, un
paseo por las identidades y rasgos nacionalistas de diferentes
países, expresados a través de la orquesta de cuerdas cuyo
sonido ha trascendido los tiempos.

Konstantin Zioumbilov y
Carlos Alberto Gutiérrez
concierto de piano y violín

Video
Promocional

Los músicos Konstantin Zioumbilov y Calor Gutiérrez, unen su
talento y virtuosismo en un concierto de “Obras Maestras para
Violín y Piano”, con piezas de los autores más importantes que
ha dado la música del periodo clásico y romántico como: Beethoven, Brahms y Rachmaninof

Jazz, Blues y Ritmos Eclécticos

Troker

Video
Promocional

Cienfuegos

Video
Promocional

De la tierra del tequila para el mundo, Troker puede considerarse
uno de los exportadores mexicanos más importantes de música.
Su sonido viaja entre lo sublime y lo peligroso, provocando al
escucha con una mezcla de jazz, rock y Dj scratching que pareciera provenir del futuro, al igual que de la tradición del mariachi.

Cienfuegos es un quinteto de música post-moderna, que se vale
del jazz, el rock y la música contemporánea para concretar una
mezcla sonora única que apela al realismo mágico excitantes
improvisaciones y al increíble imaginario mexicano.

Hot Club
Guadalajara

Klaus Mayer
Big Band

Video
al
ocion
Prom

Esta agrupación tiene como género autodenominado “Vintage
World Music”, cubriendo un repertorio que abarca música del
mundo compuesta previa a los años 50s, con un viaje por el
mundo musical que abarca choros brasileños, piezas del repertorio gitano, jazz manouche, swing de los años 30s y música del
este de europa además de temas originales, música instrumental
y piezas con voz llenan los shows de este grupo.

Video
al
ocion
Prom

"El vigor y la expresividad de una buena sección de instrumentos
de viento sonando sobre la base precisa pero audaz del bajo, el
piano y la batería es lo que nos presenta esta poderosa Big Band
integrada por jóvenes músicos dueños del talento, la experiencia
y la perseverancia que se requieren para ejecutar seis repertorios
de swing, rock, pop y jazz."

Jazz, Blues y Ritmos Eclécticos

Bad Boy
Blues

Video
Promocional

Chilakil Brass

Video
Promocional

Genaro Palacios Clemow, Genero Palacios JR y Peri Duran
recrean juntos un estilo que retrata la esencia de la cuna del
blues, con toda su pasión y sentimiento, haciéndolo vibrar con
sonido a las calles de nuestro país, buscando al mero estilo del
blues.

Es un quinteto dedicado a la interpretación de música de cámara
de diversas épocas y estilos. Todo al sabor de los instrumentos
de Metal que abarcan desde la música renacentista, barroca y
clásica hasta llegar a la música contemporánea, pasando por el
jazz y la música mexicana.

Kingsmith

Les Femmes
de Serge

Video
Promocional

Grupo musical instrumental que encuentra sus raíces en el Jazz,
Blues y Boogaloo llevados de la mano de la esencia del rock. Su
sonido se basa en el uso del Organo Hammond como pieza principal, acompañado de guitarra, bajo y batería. Cada composición
de este grupo posee una autenticidad atemporal que nos recuerda el pasado y nos mantiene disfrutando en el presente.

Video
al
ocion
Prom

Un cuarteto que nace como un homenaje a la Chanson Française, género musical que surge en Francia durante los años 40's y
que nos lleva en un viaje por el tiempo al ritmo de increíbles
voces femeninas acompañadas por batería, guitarras, contrabajo
y piano.

Jazz, Blues y Ritmos Eclécticos
Contamos con el vídeo del espectáculo en calidad Full HD

Fabb Jazz Trío

Video
Promocional

Jazz moderno y fresco; las composiciones originales con tintes de
jazz contemporáneo europeo; su espectáculo está diseñado para
que el espectador viva distintas emociones y estados de ánimo
que sólo este estilo puede provocar.

Pneumus
Ambienta

Video
Promocional

El espectáculo de Pneumus va más allá de la música y los
sonidos que generan con lo que tienen a su alcance. Buscan
llevar las dinámicas más allá del escenario, por lo que la comunicación con su público es el motor de sus presentaciones: se
convierten en personajes del cine mudo que interactúan a través
de los demás sentidos.

Tenampa Brass

Video
Promocional

Ensamble de música popular contemporánea que mantiene viva
la tradición de la música instrumental del jazz creada al estilo de
Nueva Orleans, con influencias de Pop, Rock, Funk y Blues. Con
su novedosa propuesta rompe las barreras del idioma y los géneros musicales, generando un ambiente divertido y enérgico; un
espectáculo imposible de olvidar.

Snow Trío

Video
Promocional

Snow Trío surge en Guadalajara, Jalisco a partir de la inquietud de tres
músicos por formar un grupo en el cual pudieran explorar repertorio no
convencional dentro de la escena del Jazz. La combinación de sonido
entre los miembros del grupo que juega con estilos entre el rock, el jazz y
la música clásica los ha llevado a formar un ensamble muy distinto que
pretende acercar estos géneros al público de manera fresca y original, lo
cual los ha colocado en el gusto de la audiencia.

Jazz, Blues y Ritmos Eclécticos

Bad Boy
The
Outsiders
Blues

Video
Promocional

Su repertorio incluye clásicos del soul y el funk de Bill Whiters,
Marvin Gaye, Etta James, Stevie Wonder, Al Green, Stevie
Wonder, Cab Calloway, James Brown y The Meters entre otros,
pero también versiona algunas canciones provenientes del rock y
el jazz.

Mónica Zuloaga

Video
Promocional

Poderosa, enigmática y dulce. Mónica Zuloaga es una elegante
intérprete, dueña de una voz única y de una presencia escénica
que derrocha sensualidad. Con más de 18 años en el medio, es
una de las cantantes de mayor envergadura en Guadalajara,
nicho de grandes creadores musicales. Zuloaga se ha colocado
en las marquesinas con sus 4 proyectos en el género del jazz.

Pachucos
Big Band

Video
Promocional

Un show que revive la época de las grandes bandas, recordando
e interpretando temas famosos de los salones de baile como In
the mood, o Beguin the Beguine, y dando un paseo por los
grandes temas vocales que hiciera famosos el señor Frank
Sinatra como lo son Fly me to the moon o New York, New York.

Música Mexicana, Folk y Fusión

Jaramar

Video
Promocional

Jaramar canta canciones de la lírica popular, de la música mestiza tradicional y de la creada por los grandes poetas de la canción
mexicana; canciones que forman parte del bagaje musical
heredado de los abuelos y a través de las cuales los mexicanos
vamos buscando nuestra historia y nuestra voz al cantarle a la
pasión, a la vida y al amor.

La Orquesta Única
de Carlos Avilés

Video
Promocional

Blues - Rock de los barrios bajos de las grandes ciudades de
México, blues que los trasnochadores cantan en boleros y
rancheras, blues que coqueteando con el tango baila en las
esquinas bajo las farolas de la noche y que de repente se puede
cantar y bailar celebrando la vida.

Xik

Video
Promocional

Es una banda que explora fusiones como huapango-rock, norteñodisco, gipsy-cumbia, ranchero-alternativo, funky-son, entre
otras llevando a su audiencia a través de un viaje de emociones,
colores y ritmos.

Luis Ku

Video
al
ocion
Prom

Música y tradición; la palabra cantada es una experiencia social
que nos encuentra con ritmos y estilos tradicionales y contemporáneos. Luis Ku es un cantautor que interpreta sus canciones
alternando su ejecución con arpa jalisciense, guitarra española,
armónica y jarana.

Música Mexicana, Folk y Fusión

Mariachi Rock O

Video
Promocional

Mariachi Rock-o fusiona la energía del rock con la tradición del
mariachi, dando como resultado temas muy originales interpretados con gran virtuosismo; ampliando los horizontes de la música
del mariachi, su belleza y su mexicanidad sonora.

Mariachi Las
Morenas de México

Video
Promocional

Una linda serenata brinda el mariachi femenil Las Morenas,
quienes han tenido gran aceptación en México y países vecinos.
Mariachi Las Morenas es pionero en la modalidad de mariachi
femenil, asumiendo un nuevo reto de imagen y distinción. Siendo
un grupo consolidado por su experiencia, ha llegado a representar a México en América y Europa, logrando ser uno de los mejores grupos musicales en su género.

Mariachi Rey

Video
Promocional

Mariachi que busca la excelencia en la interpretación de la
música mexicana, con una identidad propia y nuestro amplio
repertorio que te encantará.

Mariachi Pitayero

Video
Promocional

El Mariachi Tradicional los Pitayeros tiene como misión, investigar, interpretar, compartir, enseñar y reavivar la música tradicional mexicana, desde sones antiguos con zapateado en tarima,
hasta la música folklórica representativa de varias regiones del
país, especialmente del centro-occidente de México

Música Latina

Afrodisaicos

Video
Promocional

Mezcla de estilos y ritmos latinos, como la cumbia, la rumba, el
hip-hop, el son o el reggae. Siempre buscando la provocación al
baile, el sabor mexicano, la risa o a la reflexión, desde la perspectiva de la fiesta y la pachanga.

La Orquesta Sangre
Nueva Indestructible

Video
Promocional

Es una agrupación con la idea de llevar la cultura musical de los
ritmos latinos a cada una de las personas que escuchan su música, pensando en todos los géneros musicales haciendo una
fusión de los temas comerciales y reviviendo raíces de Latinoamérica con temas clásicos de salsa al estilo único que guarda su
sello musical.

Macho Banana

Video
Promocional

Toda la sabrosura de la cumbia y la música tropical en un solo
grupo que se pinta solo para armar la fiesta hasta en los lugares
menos imaginados.

Elektropicals

Video
Promocional

Conjunto que nace de crear una experiencia musical, que lleve al espectador a bailar y disfrutar. Mezclando ritmos como la salsa, cumbia, merengue, Cha-cha-cha, Tex-Mex, con destellos de procesos electrónicos que
se entretejen y hacen sonar a los elektropikals. El espectáculo no es solo
auditivo sino también visual, la fiesta no está solo en la pista de baile,
también se ve reflejado el sentimiento del disfrute. Para los elektropikals
el bailador es la pieza más importante en la presentación, sin ellos estaría
incompleta la agrupación

Música Latina

Los Morenos

Video
Promocional

No solo se dedican a crear ritmos latinos o a acompañar una
fiesta; ¡Los Morenos son la fiesta! En la energía de los integrantes
nacen sus ritmos. Su música no excluye a nadie, al que los
escuche le será inevitable bailar. Vivir la cumbia de Los Morenos
es dejarse inyectar por los colores del baile latino.

Música Alternativa, Pop y Rock

Juglares y locos

Video
Promocional

Juglares y Locos es una banda de rap alternativo con influencias de géneros como:
jazz, blues, ritmos latinos, entre otros. Se presentan por primera vez en junio del
2016 en Guadalajara donde nace la banda. Así como nos da a entender su nombre,
la banda cuenta con diferentes facetas. Por un lado está el poeta medieval Juglar, el
cuál transmite un mensaje serio, social y existencial. En el otro extremo encontramos
al Loco amante de la vida, las risas y lo cotidiano. Esta dualidad hace que esta
banda sea una propuesta atractiva al oído y a las emociones.

Siddhartha

Video
Promocional

Considerado como uno de los músicos más prolíficos y respetados de la escena indie mexicana en los últimos años gracias a su
música y su lírica llena de metáforas y poesía. Ha desarrollado un
estilo musical basado en el rock pop alternativo en español y ha
sido multipremiado por la industria musical.

Caloncho

Video
Promocional

"Un inigualable sonido que te hace bailar y sudar la sensación de
estar en la playa por siempre. La música de Caloncho puede
describirse como un pop/rock solar y orgánico, con influencias del
folk mexicano, el reggae y otros géneros playeros."

Technicolor
Fabrics

Video
Promocional

Una de las bandas independientes más sólidas e innovadoras en
México. Han sido punta de lanza durante muchos años al proponer nuevas formas de participar y crecer junto con su público. Su
música va desde el Pop hasta el Rock coqueteando con el electrónico, siempre respetando su lema “Menos es Más”.

Música Alternativa, Pop y Rock

Fanko

Video
Promocional

Rostros Ocultos

Video
Promocional

Influenciados por el funk integran la música tradicional mexicana
con ritmos africanos y pop, dando como resultado un sonido
único y poderoso que desborda de energía el escenario; por lo
que esta fantástica agrupación contagia con su buena vibra y
pone a bailar a quién los escuche.

Con más de 30 años de trayectoria, se han convertido en iconos
del rock en nuestro idioma, Rostros Ocultos son una agrupación
con una gran trayectoria y éxitos que han trascendido generaciones.

Golden Ganga

Quinta Kalavera

Video
al
ocion
Prom

Golden Ganga es una agrupación musical cuya principal fuente
de inspiración se encuentra en el seno de los movimientos de
contracultura urbana. Logrando un sonido propio, el cual se basa
en la música reggae y adquiere matices de otros ritmos como lo
son hip-hop, ska, rock, funk, bossa, latín, entre otros.

Video
Promocional

Quinta Calavera nos ofrece un potente show en tarima, donde
sus integrantes mezclan sus influencias y sentimientos para dar
vida a su música que suena a calle, con un espectáculo audiovisual que hace un recorrido por distintos géneros del mundo y
además transmite un importante mensaje en su lírica.

Música Alternativa, Pop y Rock

Rotor

Video
Promocional

Afro Brothers

Video
Promocional

Esta agrupación nos ofrece un espectáculo músico-visual que
promete tocar las emociones del espectador con su lenguaje
musical y la pasión contenida en cada una de sus canciones.

Con un estilo propio de reggae y ska donde fusionan además
cadencias de salsa ritmos caribeños algunos toques de rock y
funk hacen que su música tenga un estilo propio y que éste se
haya transformando en su sello de presentación. Sus shows en
vivo se caracterizan por ser enérgicos y electrizantes, generando
además una gran conexión con el público.

Fesway

Garden Fete

Video
Promocional

Música alternativa que explora sonidos a través del rock pop
experimental. El show en vivo consiste en un sutil balance de
energía y delicadeza musical conformada por líricas en español e
inglés que son acompañadas por una atmósfera que fusiona la
naturaleza de instrumentos acústicos tradicionales con instrumentos poco convencionales y electrónicos.

Video
Promocional

Grupo Musical que busca rendir tributo a The Beatles llevando al
público a través de un viaje que pasa por cada etapa signi_cativa
de la banda, desde los días de “The Cavern” (1962- 1964), US
tour (1964-1966), Magic era (1967-1968) y Later Beatles
(1969-1970).

Música Alternativa, Pop y Rock

Sr. Búho

Video
Promocional

Ofrece un repertorio cargado de temas con el toque característico
de la banda, presentando una versión fresca a lo que fuera ya
conocido por el público. In_uenciada principalmente por géneros
como el Soul, Swing, Reggae, Funk, Hip Hop y Jazz, entre otros.

Contacto:

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

Promotora Oniric

promotoraoniric

@PromotoraOniric

