


¡El Chou!

En una generación de artistas con expectativas más amplias que las ofertas 
locales, brota la impaciente necesidad por construir, poner en común y 
presentar propuestas escénicas más universales. Espectáculos que parten 
de la experimentación y el intercambio de información proveniente de 
múltiples disciplinas y tradiciones.

Individuos y grupos de actores, Clowns, bailarines, acróbatas, 
malabaristas, músicos, comediantes, magos, fakires, atletas, improvisadores 
y demás curiosos arriesgados de la escena, ponen a prueba sus virtudes 
mas sorprendentes sobre un mismo escenario colectivo. En un espectáculo 
temático e interactivo donde los asistentes dejarán de ser espectadores 
pasivos, para jugar roles más creativos y colaborar con su juicio al rito 
escénico lanzando a placer lechugas, flores y blasfemias al escenario! Así 
convertimos nuestros encuentros en una ¡celebración! ¡todos están 
invitados!.. Sean bienvenidos ¡a darse sus caprichos!

Esta es la creación original y más versátil de la Compañía, así como el 
punto de partida y encuentro. Utilizando el tradicional formato de variedades 
Circense mezclado con el Cabaret de inicios del Siglo XX se presentan 
diversos Actos que se construyen en torno a un tema específico de acuerdo 
a la ocasión. Es un formato de espectáculo que fácilmente se adapta a 
cualquier situación, espacio, público y tipo de celebración.



Se trata de una compañía internacional formada por profesionales del Espectáculo. Artistas integrales especialistas en la 
provocación y la creación de imágenes seductoras. Una celebración artística, imprevisible y caprichosa. Un espectáculo 
multidisciplinario conducido y ambientado por un extravagante grupo de seres alegres, sorprendentes, artistas circenses 
y músicos locos quienes presentaran diversos números escénicos que pretenden cautivar y conmover a todo aquel que 
se aventure a presenciarlos!..

PERSONAJES







Requerimientos Generales y Rider Técnico

Escenarios / Tramoya
1 escenario a la italiana de 10m de frente por 8m de fondo por 7m de boca escena, con piso de madera color 
negro o gris oscuro.
Vestiduras: Caja negra, fondo negro, vestiduras a la italiana negras, 1 telón comodín negro, 1 telón de boca.
Estructuras con altura mínima de 7 metros accesible para instalar equipo de Aparatos Aéreos. 
3 Puntos de anclaje o varas manuales disponibles sobre el escenario en estructura adecuada y segura, que 
soporten un mínimo de 1/2 tonelada para los actos de Acrobacia Aérea.
2 maquinas de humo.

Iluminación

8 elipsoidales  de 26º de 1000 watts.
2 elipsoidales zoom 25-50º de 750 watts.
12 par 64 de 1000 watts.
6 par 64 de 500 watts.
4 fresneles de 8” de 1000 watts.
4 varales electricos con 8 circuitos de 2.4 kilowatts cada uno.
8 circuitos a piso (4 en desahogo derecho y 4 en desahogo izquierdo de escenario).
4 circuitos disponibles en el primer puente de la sala.
1 consola programable con capacidad de hacer 25 grupos de luces y grabar 50 cues.
1 banco de 40 dimmers de 2.4 kilowatts
1 cañon seguidor de minimo 2000 watts
Audio
8 micrófonos:
    4 sm 57 o 58
    4 sm86 condensador
8 stands con boom



2 micrófono solapa (lavalier)
Consola de 18 canales	  
4 monitores

Utilería
4 Costales de Lechugas - de 50 C/U para (Aproximadamente 300 personas 
en el público)
8 Cajas grandes de Flores viejas - de 15 docenas C/U (Cortar todos los 
tallos)
2 Colchones de caída - Tamaño 2mt x 1.20mt con grosor mínimo de 
20cm (provee el contratante)

Espacios
Camerino amplio con baño, suficiente luz, dos espejos de cuerpo completo 
y un espejo largo de medio cuerpo.
4 mesas grandes tras bambalinas para utileria distribución de 
lechugueros
* Espacio disponible _1_ día(s) antes de la presentación, para la 
realización de 2 Ensayos Generales, con todo el equipo personal y técnico.
* Tiempo suficiente antes de la presentación para realizar montaje y 
pruebas - sonido, iluminación y video.
* Catering para Compañía (se recomienda agua, café, fruta, cereales, 
chocolate, carbohidratos)
* Personal suficiente de Staff  y Seguridad

Para GIRA:
- Viáticos para 35 PERSONAS (transportes, hospedaje, alimentos)

-‐ Consultar la cantidad de Equipaje y materiales a TRANSPORTAR



TRAYECTORIA del ESPECTÁCULO

“EL CHOU” / GALAS LES CABARET CAPRICHO
Celebración Colectiva con Lechugas y Flores

2015
•  Gala Internacional - FiCHo · Festival Internacional de Circo y Chou de México - LaRVa

2014
• Gala Otoño – la maroma - FiCHo - Festival Internacional de Circo y Chou de México – Guadalajara

2013
• Gala Artistas Invitados - FiCHo - Festival Internacional de Circo y Chou de México – Guadalajara
• Esfera Teatro – Cabaret “La Perdida” - Guadalajara

2012
• Gala 5º ANIVERSARIO - Teatro Guadalajara del IMSS 
• Gala Internacional Tête d’Enfant (Francia, Quebec) + Cabaret Capricho (México), Teatro Estudio 323, Guadalajara
• Carnaval Delicia – Borut Bucinel (Eslovenia) + Cabaret Capricho (México) Teatro Torres Bodet, Guadalajara

2011
• FiCHo - Festival Internacional de Circo y Chou de México. Guadalajara.
• IV Encuentro Internacional de Circo y Artes de la Calle - Centro Nacional de las Artes. Mexico D.F.
• Galería Teu Lloc - Temporada Aniversario - Guadalajara

2010
• Festival Infantil Guadalajara. Aniversario de la Fundación de la Ciudad - Plaza de la Liberación

2009
• Estudio la mar o ma – Cabaret “La Tristeza” - Guadalajara
• Inauguración 1er Festival Internacional de Clown – “Les Clauns” - Lagos de Moreno, Jalisco
• Wine Fest. Hotel Hola! – “La Bacanal” - Puerto Vallarta, Jalisco
• LARVA (Laboratorio Arte Variedades) – “La Bacanal” - Guadalajara
• Anatómico. Laboratorio Sensorial – Temporada “El arte de dar a luz” – Guadalajara



2008
• Clausura Festival Cultural San Pancho - San Francisco, Nayarit
• Festival Collage - El Grullo, Jalisco
• Inauguración estudio de formación la mar o ma – “La Piñata” - Guadalajara
• Ex-Convento del Carmen – “La Revolución” - Guadalajara
• Anatómico. Laboratorio Sensorial – “El Puerco Humano” - Guadalajara
• Drop Bistro Bar by Prego. “Bikini” Espectáculo en Piscina - Guadalajara
• Galeria Haus der Kunst – El Colectivo - Temporada Semanal 2008-2009
• III Festival Zapopum - Espectáculo Inauguración + Galas “El Chou” + “Caprichito” Día del Niño. Zapopan
• Foro Bolko. Zapopan, Jalisco – “Volumen 2” y “Progesterona”

2007
• Colectivo 208 – “El Pecado” - Guadalajara, Jalisco
• Foro Bolko – “Volumen 1” -  Zapopan, Jalisco

Equipo creativo
Elenco Invitado Violeta Castro, Cesar Omar 
Barrios, Fernando Mánica, Giovanna Piazza, 
Vincent Houdré, Paul Valle, Ivan Niebla, Maimuna 
Achleitner y muchos más!..

Coordinación Técnica   Selene 
González

Diseño y Realización de Vestuario, Tocados, Utilería 
y Maquillaje  Violeta Castro / Alejandro 
Rincón

Diseño Gráfico    Mauricio 



Estrada

Producción Ejecutiva y ventas  CUARTA

Dirección Artística    César Omar Barrios

Producción     

CUARTA 
Les Cabaret Capricho

la mar o ma . 
(Programa de 

Formación y Creación 
en Circo y Teatro 

Físico)
FiCHo . Festival Internacional de Circo y Chou de México



*Acuerdos importantes para los buenos Caprichos:

• Les Cabaret Capricho es una compañía multidisciplinaria, conformada por artistas integrales comprometidos 
con eventos de buena calidad. Garantiza la tranquilidad de disfrutar de un espectáculo controlado y profesional. Al 
igual que el trabajo de alto nivel y respeto por parte de sus talentos y miembros del staff.

• Todas las cantidades y costos son variables de acuerdo a las fechas y el número de presentaciones.
• El precio de nuestros espectáculos no incluyen impuestos.
• Los viáticos completos corren por cuenta de los organizadores del evento.
• Los requerimientos técnicos y de multimedia (pantallas, proyectores, escenario, escenografía, iluminación, audio, 

personal técnico, etc.) no están incluidos en el presupuesto.
• El 50% del pago se efectúa al firmar el contrato, para los gastos de producción y el otro 50% al momento de 

finalizar el espectáculo.
• En caso de no cumplir con las fechas de pago establecidas, se cargará un 15% sobre el monto total.

• La idea / concepto de cada espectáculo es propiedad intelectual de Les Cabaret Capricho y sus creadores.



Contacto
Selene González (Coord. Técnica) +521(33) 1175 9444

César Barrios (Dirección) +521(33) 1439 7408 

cabaretcapricho@gmail.com

www.cabaretcapricho.com

@cabaretcapricho

www.facebook.com/cabaretcapricho

cuarta no puede hacerse responsable por “ninguna experiencia anímica, extracorporal, actos violentos, 
inesperados cambios en el comportamiento, delirios de grandeza, esporádicas depresiones, demostraciones de 

pasión o cualquier otra ocurrencia mientras se experimentan nuestras obras".
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