
 



 

Espectáculo-Concierto creado por la banda Nefelibatos y el grupo de circo 
teatro Cabaret Capricho. Una fábula fabulosa de imágenes sonoras, 
memorias poéticas y cuentos del presente feroz. Para personas que todavía 
están aprendiendo a andar en las nubes. 

Esta vez nos permitimos bajar a tocar esos tonos deslavados que 
teníamos arrumbados. Desde abajo surge esta creación y se eleva para 
exprimir esas emociones que a veces queremos ocultar. Organizamos un 
recital provocador que enfrenta actos de circo con sátira social, piezas que 
saben a sinfonías clásicas con técnicas de acrobacia, malabarismo y 
contorsión. Una alquimia que solo conseguimos invocando nuestra más 
frágil y transparente mirada payasa de todos los días. 

 ‘Cuando llueva p’arriba’ es una creación escénica en conjunto, de las 
compañías Cabaret Capricho, vanguardia de Circo, Teatro y Chou que lleva 
mas de una década impulsando el circo actual en Mexico, en colaboración 
con el cuarteto musical Nefelibatos partiendo de su creación musical 
original. 

Una fusión de estilos musicales tradicionales en México, como el vals y la 
polka, mezcladas con influencias de otros horizontes como el jazz, el tango 
y la música gitana. Una inspiración musical ambientada en un circo 
imaginario.  

Un universo de nubes, marionetas y personajes surrealistas. 
Una Invitación a dejarnos ir al mundo de las fantasías y los sueños, 
asomarnos a la belleza de las cosas sencillas. 
Una mirada a la voraz realidad que solo se puede comprender riendo.



 
 Cuando llueva pa’ arriba 

Verás un amanecer en mis axilas 

Escaparé en el vapor a fuego lento 

Aun me asusta mirar el fondo de mi taza 

Cuando cae un árbol queda menos tiempo 

Y nuestra vida se va como un rollo de 
papel higiénico



 

Aro aéreo 
Contorsión 
Cuerda Lisa 

Malabarismo 
Teatro Físico 

Comedia Visual 
Música para andar en las nubes



 

HONORARIOS
Cuando llueva p’arriba

Cuando Llueva P’arriba COSTO 
UNITARIO *

COSTO 
2 a 5 

FUNCIONES

Presentación de espectáculo completo + 
circo y música en vivo (1 hr) 40,000 34,000

Escenario o Itinerante

Concierto + performance breve de Títeres 
(25min) 22,000 18,700

Escenario ó Salón

Concierto musical Nefelibatos 16,000 13,600

Escenario ó Salón

*Inversión total por CONCIERTO ESPECTÁCULO Completo / 
Duración 60 minutos / Puede dividirse en 2 BLOQUES. / Música y actos 
en vivo / Dinámicas participativas de integración con público

*Revisar y cumplir secciones de Acuerdos para los buenos 
Caprichos a continuación. 

*En caso de requerir factura se agregarán los impuestos 
correspondientes.



 
*Acuerdos importantes para los buenos Caprichos:

• Cuando llueva P’arriba es un proyecto multidisciplinario, 
conformado 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 pueden variar de acuerdo a las 
fechas y el número de presentaciones.

• El precio de nuestros espectáculos No incluye IVA.

• Los requerimientos técnicos y de multimedia (escenario, 
escenografía, iluminación, audio, pantallas, proyectores, 
personal técnico, etc.) no están incluidos en el presupuesto.

• El 50% del pago se efectúa al firmar el contrato, mínimo 20 días 
antes del evento. El otro 50% se pagará a más tardar un día 
antes del evento o el mismo día antes de iniciar del 
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 experiencia es propiedad intelectual de 
Cuando llueva P’arriba y sus creadores.



ESPECIFICACIONES DEL 
EQUIPO para 
TRANSPORTACIÓN:

• 3 CAJAS DE PLASTICO de 
20kg con MATERIAL 
TECNICO y ACCESORIOS

• 3 MALETAS GRANDES de 
25kg CON VESTUARIO Y 
UTILERÍA

• INSTRUMENTOS 
MUSICALES: 1 Acordeón, 1 
Contrabajo, 1 Clarinete, 1 
Trompeta, 1 Guitarra, 

• 1 Aro Aéreo

• 10 MALETAS PERSONALES

Contacto

César Barrios (Dirección) +52(33)14397408
Selene González (Técnica) +52(33)11759444 

cabaretcapricho@gmail.com
www.cabaretcapricho.com

@cabaretcapricho

www.facebook.com/cabaretcapricho

mailto:cabaretcapricho@gmail.com
http://www.cabaretcapricho.com
http://www.facebook.com/cabaretcapricho
mailto:cabaretcapricho@gmail.com
http://www.cabaretcapricho.com
http://www.facebook.com/cabaretcapricho


EQUIPO CREATIVO
Dirección · César Barrios

Dirección Musical · Vincent 
Houdré

Producción · Cuarta 
·FiCHo Festival Internacional 

de Circo y Chou de México

Intérpretes creadores · 
Esteban Parra, Vincent 

Houdré, Fernando Mánica, 
Erandeni Nava, Violeta Castro, 

Omar Barrios

Iluminación · Selene Gonzalez

Foto · Aldo Barrios

Títeres · Cecilia Andalón


