


¡ México mi mero mole !
Es una obra de mediano a gran formato que tuvo su estreno con una temporada de 17 
funciones dentro del marco de Fiesta Juárez, del día 17 de Septiembre al 9 de Octubre de 
2016, presentándose en dos foros: el escenario principal “Concha acústica” (formato 
tradicional) y en el escenario “Plaza de la X” (espacio público). Su lanzamiento de promoción 
se realizo dentro del marco del Desfile del 16 de Septiembre en la Ciudad de Juárez, 
Chihuahua.  

Esta puesta en escena se llevo a cabo con 45 artistas locales de la ciudad de Juárez y con 3 
artistas clowns (elenco principal) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; teniendo un gran 
impacto dentro de la comunidad artística de esta ciudad, así como para el público presente.  

El día 22 de enero de 2017 realizo una presentación en el Foro del Lago del parque Explora en 
León, Guanajuato. El elenco que conformo esta puesta en escena fueron 15 artistas de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Propiamente tendrá dos funciones en el mes de Septiembre en 
Celaya y Guanajuato. 

https://www.youtube.com/watch?v=dp1MgLdKmhw 
https://www.youtube.com/watch?v=1tOLJMszcJY 
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Sinopsis
Tres personajes de la lotería mexicana, El Catrin, El Borracho y La Sirena, 
emprenden un viaje surrealista donde los dichos y refranes populares, la música, 
la danza y la acrobacia, se hacen presentes para mostrar al espectador la gran 
riqueza y la magia de la cultura mexicana.  

Personajes mágicos llenos de color como los alebrijes, los nahuales, las catrinas 
y el gran Quetzalcoatl hacen de esta obra un espectáculo inolvidable, único y de 
una gran producción.  

“Los dichos y los refranes son el resumen de la sabiduría humana acumulada en 
muchos años de experiencia”. Andrés Henestrosa, historiador oaxaqueño.
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Propuesta para Plazas Comerciales
Formato con menos personajes

TRES PERSONAJES PRINCIPALES : LA SIRENA, EL CATRIN Y EL BORRACHO 

CUATRO BAILARINES QUE REALIZAN DIVERSOS ACTOS Y PERSONAJES: DRAGON, 
ALEBRIJES, NAHUALES, CRANEOS, MAMBEROS Y DANZONEROS. 

DURACION: 40 MINUTOS 
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Actos
1. El Encuentro / Dragón Mexicano  

2. El sueño del Catrín / Albrijes 

3. Dualidad / Nahuales  

4. Celebración / Cráneos 

5. Show Internacional / Mambo 

6. Tradición  / Danzón 

7. México mi mero mole  / Todos los actos entran a escena







Ficha Técnica
Duración de la obra: 50 minutos 

Obra conformada: por 3 actores principales ( clowns), 12 bailarines y 
acróbatas. 

Duración de Desfile: Tiempo aproximado 10 a 20 minutos 
dependiendo del espacio donde se lleve a cabo. 

Desfile conformado: 15 personajes de la obra más 6 
personajes extras. Pueden existir personajes a gran escala 
como 2 catrinas de 3 mts de altura. 

Escenarios: Tradicional, Espacio público, plaza o explanada.







Requerimientos Técnicos

• Escenarios con un mínimo de 6 mts de boca por 
6 mts de ancho, con piso apto para bailar  
• 3 Micrófonos de diadema  
• Audio con entrada de mac 

• Iluminación se anexa el rider  

• 1 Camerino 

• Bebidas hidratantes
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¡Gracias por su atención!



  
 

Ricardo Sandoval Villalobos

Director General
O�cina: 052 (33) 2014-4452

Cel: 052 (1) 33 1088-3261

ricardo@oniric.com.mx

ricardoniric@gmail.com

skype/ricardoniric

Promotora Oniric

@PromotoraOniric

Contacto:

http://www.devorarteideas.com
https://www.facebook.com/devorarteideas/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCfj-oy_zu8UrbhCyxhvxSTg



