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Presenta:  
 

Un espectáculo de  

Circo 

Humor 

y coloridos trajes 
apretados!..	  



	  

 
¡El Folk Chou!.. 

	  

Un espectáculo Multidisciplinario que parodia 
el Folklor de México. Interpretado por 
excéntricos personajes del elenco de Cabaret 
Capricho, reúne varias disciplinas del Circo, el 
Teatro Físico, la pantomima y las herramientas 
de interacción con la búsqueda de la 
provocación y la creación de imágenes 
seductoras alrededor de un tema y una 
estética como lo es El Folklore y Las 
Tradiciones Mexicanas ahora re significadas 
en la visión Contemporánea del Circo y las 
Artes Vivas.  

 
	  

 

Descripción de la propuesta artística 
 
Espectáculo Escénico de Circo – Teatro en formato medio, sin palabras y de alto impacto visual, estructurado a partir de 
rutinas ajustadas a piezas musicales de raíces tradicionales mexicanas pero reinterpretadas en versiones con estilos 
contemporáneos. La música puede ser grabada o en vivo*, ideal para inauguraciones y aperturas que 
requieran mucha presencia visual. 
 



	  

Consta de finas secuencias de actos que integran acrobacia, 
clown, contorsión, malabarismo, danza, teatro, ilusión y música con una 
alta participación interactiva del público. Todo ambientado y guiado por 
extravagantes personajes como La Doña Bella, El Mexi Ken, Llou Pistolas 
y Don Caramelo los cuales se comunican con gestos y a lo largo de 60 
minutos, presentarán las increíbles hazañas de las que son capaces 
estos seres irreverentes que desfilaran ante sus ojos!. 

 

Se Trabaja y explora un Concepto Estético que titulamos “Folk 
Chou” debido a que mezcla los estilos Tradicionales de las Vestimentas 
y Costumbres del Folklore de nuestra tierra, con la Experiencia 
Contemporánea del Circo y El Teatro de Imágenes. Para este 
espectáculo presentamos Vestuarios, Tocados y Maquillajes creados a 
partir del estudio de la gráfica tradicional mexicana y la manera en que los 
artistas plásticos de nuestro tiempo la representan. Surge así una fusión 
especial de colores y estilos, a través de los cuales se pueda alcanzar 
una expresión de esa identidad de Folklore integral entre el Virtuosismo 
Escénico y nuestra Herencia Cultural Mexicana.  

 

Sean todos bienvenidos a la celebración!.. Un espectacular 
espectáculo!.. Un Carnaval de momentos sublimes y elegantes que 
retoma los tintes esenciales de las tradiciones circenses y el Folklore 
Mexicano… Un desfile lleno de sorpresivas sorpresas!.. Una noche muy 
especial! Donde sus ojos no creerán lo que están viendo!.. Bienvenidos a 
¡El Folk Chou!.. 

 



	  

Sinopsis (Para promoción): 
¡Pase Damita chula, Pásele Caballero! ¡Pásele a 
escuchar los cantos y bailes de Don Caramelo! 
 
¡Asómbrese con la gracia de El Mexi Ken y su 
rueda del sol, que cuando gira nos mira y sonríe a 
ritmo de son! 
 
¡Venga y Admire a la Doña Muñeca 
que danza en el viento y alegra las 
almas de los pachucos bailadores! 

 
¡Déjese sorprender por los Mariachis Locos siempre de fiesta con 

guitarras voladoras y sus caballos broncos! 
 
¡Póngase vivo, si escucha alguno de los tiros perdidos de Llou Pistolas puede estar caminando 
cerca de usted! 
 
¡Descubra a la encantadora contorsionista de las flores que transmuta en maravillosas figuras y 
torsiones que emanan de la tierra! 

 
Venga a gozar de ¡El Folk Chou! 
Un Espectáculo de Circo, Humor y coloridos Trajes apretados!.. 



	  

 
PERSONAJES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	  

IMÁGENES 



	  

TRAYECTORIA DEL ESPECTÁCULO 
2014 

• Festival Cultural Iteso – Tlaquepaque, Jalisco 

• Teatro Cavallerizza Reale – Torino, Italia 

• Festival de Juegos y Tradiciones de la calle Tocati – Verona, 
Italia 

• 25 Aniversario SITEUR – Guadalajara, México 

• Festival Internacional de Las Artes – Etzatlán, Jalisco 

2013 

• Festival Cultural de San Sebastián del Oeste, Jalisco  
 

• Festival Internacional Siguiente Escena – Queretaro, Qro. 
 

• 3er Aniversario Sagrantino – Guadalajara, Jalisco 
 
2012 

• 6ª Feria del Mezcal, Teul de Gonzalez Ortega, Zacatecas 
 
• Festival Cultural de Navidad – Ayuntamiento Colima, Colima 
 
• Foro 9 – Fiesta de Independencia - El Grullo, Jalisco 
 



	  

• 7mo Festival Cultural de la Diversidad Sexual, Teatro Fernando Calderón, Zacatecas 
 

• XXII Fiestas de la Vendimia en CEARTE, Ensenada, Baja California Norte 
 

• Temporada de Verano, “trópico de circo”, Teatro Guadalajara del IMSS 
 

• Fiestas Culturales de la Fundación de La Paz, Baja California Sur 
 

• Temporada Teatro Jaime Torres Bodet, Gdl. 
 

• XV Festival del Arte Todos Santos - Cerritos - 1era Gira por Baja California Sur – 5 Presentaciones 
2011	  

• Clausura 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. México D.F. 
 

• Gala del Festival Rodará. Puebla 
 

• Gala de la VI Cirkonvención 
Mexicana. Cuernavaca Morelos 
  

• Feria Nacional 
Zacatecas, Zac. 



	  

 

• 3era Caravana Capricho presentando EL FOLK CHOU en Europa: Francia (Paris y Aurillac), Alemania 
(Stuttgart, munich), Hungría (Budapest), Serbia (Summerflame festival - Novisad), Eslovenia (Anna 
Desetnica – Lent Festival) 

 

• 1er Festival Caleidoscopio. ITESO, Tlaquepaque, Jalisco 
 

• 53ª Feria del Libro y Festival Cultural Universitario – Universidad de Guanajuato. Teatro Principal 
 

• Festival Vive Cultura. CUCEA. Universidad de Guadalajara 
 

• Semana de la Cultura. Colegio Once México 
 

• 7mo Aniversario Galería Teu Lloc. Guadalajara 
2010  

• Varieté Cirkera en Karpa Demente, Mexico D.F. 
 

• 1er Aniversario Centro Cultural “El Circo”, 
Queretaro, Qro. 

 
• 1era Temporada en el Teatro Guadalajara del 

IMSS 
2009 

• 1er Aniversario del Palacio de Hierro – Zapopan 
Jalisco 



	  

• XV Aniversario del Consejo Regulador 
del Tequila. Estreno corporativo “El Folk Chou” 
– Instituto Cabañas 
 
 

Requerimentos Generales y Raider técnico 

Duración del Espectáculo: 60 minutos. 

Montaje: 3 a 4 horas 
Desmontaje: 1.5 horas 
 
Escenarios / Tramoya 
1 escenario a la italiana de 12m de frente por 10m de fondo por 7m de altura y de boca escena, 60cm 
a 100cm. de altura con piso de madera color negro o gris oscuro. 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO para 
TRANSPORTACIÓN:  

• 1 Aro de Metal de 1.20mts de Diametro 
• 1  Monociclo / Rueda Cyr 

• 1 Crinolina dividida en 4 Piezas de varilla de metal 
de 1.30mt x 1.30mt  

• 2 CAJAS DE PLASTICO de 15kg con MATERIAL 
TECNICO y ACCESORIOS 

• 1 MALETA GRANDE de 20kg CON VESTUARIO 
Y UTILERIA 

• 1 Trompeta 
• 1 Estuche de Guitarra 

• 3 Caballitos de Juguete 
• 6 MALETAS PERSONALES 



	  

Vestiduras: ciclorama blanco, vestiduras a la italiana negras,  
1 Telon negro o mampara faldon  
1 Telon comodin negro 
1 Telon de boca 
3 Puntos de anclaje o varas manuales disponibles en estructura adecuada y segura, que soporten un mínimo de 1 
tonelada para los actos de Acrobacia Aérea. Con acceso adecuado (escalera, andamio, etc.) 
Altura mínima de 7 metros accesible para instalar equipo de Aéreos.  
1 máquina de humo 
 
 
Iluminación 
1 cañon seguidor de minimo 2000 watts 
8 Leekos elipsoidales  de 26º de 1000 watts. 
4 elipsoidales zoom 25-50º de 750 watts. 
14 par 64 de 1000 watts. 
6 par 64 de 500 watts. 
9 fresneles de 8” de 1000 watts. 
8 circuitos laterales (4 derecho y 4 izquierdo escenario). 
5 varales electricos con 8 circuitos de 2.4 kilowatts cada uno. 
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 técnico iluminación 
 
 
Audio 
2 sistemas por lado (ajustable a las características físicas del sitio) 
4 Monitores 



	  

1 Consola de 16 canales con controles de monitoreo 
y paneos 
DJ set (2 reproductores de cds) 
Entrada con cable RCA-Mini Plug, para conectar 
Laptop / ipod 
2 Micrófonos inalámbricos de diadema o solapa ó 
2 Micrófonos inalámbricos de mano - sm86 
condensador 
2 Bases para micrófono con boom (cuando banda en 
vivo) - 5 Micrófonos para instrumentos y voz - sm 57 y 
58 
con bases 
1 Ingeniero de sonido 
 
 
Video (EN CASO DE FUNCIONES AL AIRE LIBRE) 
1 Proyector de 5000+ lúmenes  a 10 m. de distancia de pantalla o colgado en vara 
1 Pantalla para circuito cerrado de preferencia ubicada a un 
costado del escenario 
1 Cámara sincronizada en circuito cerrado 
 
 
Tras Bambalinas 
 
1 Mesa (1.50 m x 1.50 m) a cada lado para utilería 
 
Escenografía 
 
Series de focos de 10watts colores 
Piñatas, Juguetes, Banderines 



	  

 
Espacios 
 
1 Camerino amplio con baño, suficiente luz, dos espejos de 
cuerpo completo y un espejo largo de medio cuerpo. 
* Espacio disponible _1_ dia(s) antes de la presentación, para la 
realización de Ensayo General, con todo el equipo personal y 
técnico. 
* Tiempo suficiente antes de la presentación para realizar 
montaje y pruebas de sonido, iluminación y video. 
* Catering para Equipo de trabajo (se recomienda agua, café, 
pan, fruta, chocolate - carbohidratos) 
* Personal suficiente de Staff  y Seguridad 

 
 
 

Créditos 
 
Reparto     Violeta Castro 

César Omar Barrios  
Fernando Mánica 

Mario Barragán 

 



	  

Equipo creativo 
Iluminación   Selene González 

Asesoría Escénica  Anna Cetti 

Audio                                 Omar Martínez 

Pistas de Música (Grabada) Lalo Guerrero / Devotchka / Carla Morrison / Beirut / Lhasa de Sela / 
Mastreta / Nat King Cole 

Diseño y Realización de Vestuario, Tocados, Utilería y Maquillaje 

 Violeta Castro / Alejandro Rincón / MariJo Cázares 

Dirección Artística   César Omar Barrios 

Producción    CUARTA . industria cultural 
     Les Cabaret Capricho 

la mar o ma . Programa de Formación en Circo y Teatro Físico 
FiCHo . Festival Internacional de Circo y Chou de México 

 

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Contacto 
Selene González (Coord. Técnica) / M. +52 1 (33) 1175 9444 
César Barrios (Dirección) / M. +52 1 (33) 1439 7408 T +52 (33) 15943605 
cabaretcapricho@gmail.com 
www.cabaretcapricho.com.mx	  
www.facebook.com/CabaretCapricho 

Twitter @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".	  

	  


