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César Omar Barrios Videasta, Director y 
Actor. Desde 1999 investiga el trabajo del actor-
bailarín. Diseña su particular entrenamiento en 
variadas disciplinas del cuerpo, que van del 
performance y el clown, al entrenamiento 
energético y el circo. Sigue estudios con maestros 
como Leo Bassi, Riccardo Maffiotti (Italia); 
Jean Baptiste André (Francia); Lume 
Teatro (Brasil); Alex Navarro y Caroline 
Dream (España); Omar Argentino, Walter 
Velázquez, Emilio García Whebi 
(Argentina); Yves Dagenais, Sue Morrison, 
(Canadá); Jeff Johnson, Peter Schumann-
Bread and Puppets (E.U.A.); Gecko Theater (Inglaterra); así como 
Sigfrido Aguilar, Mauricio Jiménez, Ricardo Díaz, Ileana Diéguez, 
Teatro Línea de Sombra y la maroma (México). Siempre enfocado a 
encontrar un modo propio de hacer y pensar el trabajo escénico. En 2005 
obtuvo el Premio de la AMCT (Asociación Mexicana de Críticos 
de Teatro) a la Revelación Juvenil por su interpretación en “Las 
Marionetas del Pene” de Simon Morley. Ha participado de encuentros y 
festivales en: Francia, Hungría, Serbia, Eslovenia, Alemania, Republica 
Checa, Cuba, Argentina, Canadá, Brasil y México. Desde 2001 colabora como 
actor y director artístico en diversos grupos de experimentación como “los 
destos de la desa”, “Pneumus” y “Cabaret Capricho” que funda en 2007 
trabajando multidisciplina y creación colectiva. Explora tanto espectáculos 
para sala como intervenciones de calle y espacios no convencionales. Crea 
también el Programa de Formación en Circo Teatro “la maroma”, y desde 
2011 el “Festival Internacional de Circo y CHou de México 
(FiCHo)” bienal dedicada a promover las nuevas ideas del Circo a nivel 
internacional. Graduado en Ciencias de la Comunicación, a la par desarrolla 
proyectos audiovisuales y consultorías. Es voluntario Medico de la Risa, 
promueve y apoya la sociedad alegre y la colectividad. Sin dejar de lado su 
esperanza por encontrar la forma de quedar embarazado. 

 



Violeta Castro. Licenciada en Medios 
Audiovisuales. Estudió danza clásica en el Instituto 
Cultural Cabañas 1993 – 2000, para en el 2006 
integrarse con el grupo Atelier Balleteatro 
contemporáneo. Sus estudios de danza aérea 
comienzan en el 2006 con Kathy Arce y Juan Luis 
González en la ciudad de Guadalajara. Ha tomado 
varios cursos y talleres dentro y fuera de la 
Republica Mexicana con maestros como Emilie 
Emiroglou (Rain, Cirque eloize) Montreal 2010, así 
como también participado en diversas presentaciones 
alrededor de la República. Maestra de danza aérea 
por 4 años, actualmente imparte clases en la mar o 
ma itinerante. Es integrante del grupo Les Cabaret 
Capricho desde sus inicios en el 2007 como clown y 
acróbata aérea, actualmente participa en los montajes 

“Opa!” con Zaikocirco, El arte de dar a Luz, El Folk Chou y La Metafísica 
de los Tubos. y piensa que la vida es mas bonita y sencilla si trabajas y vives 
de lo que más te gusta hacer. 

	  

Fernando Mánica Bustamante. Inicio en el malabarismo en el año 
2006 de manera autodidacta. Posteriormente tomó talleres de malabar, 
clown y teatro físico con maestros como: Adrián Martínez (malabar-
Uruguay), Riccardo Maffiotti (“corpo y voz emotiva”-Italia), Mathias Romir 
(malabar-Alemania), Santiago Reza (malabar-México), Jef Johnson (clown-
EUA), etc. Enfocando los conocimientos adquiridos hacia la manipulación de 
objetos, clown y creación escénica. Participa activamente 
en las compañías Cabaret Capricho y Fuoco di strada, 
con las cuales ha trabajado en diversos proyectos como 
“Les Cabaret Capricho” “La metafísica de los tubos”, El 
Folk chou, PiZZiCaTo, Opa! (junto a Zaikocirco), Tempo 
(Fuoco di Strada). Ha participado en festivales como 
“Festival internacional de clown lagos”, FAOT, 
Zapopum, Fiestas de octubre de Guadalajara, Feria de 
León, 53 Feria del libro (Guanajuato),Festival del Arte 
(Todos Santos, B.C.S), Festival Internacional de Teatro 
de Nuevo Leon, etc. Forma parte del comité  
organizador del Festival Internacional de Circo y Chou 
de México (FiCHo). En la búsqueda de nuevos 



aprendizajes, durante el verano 2011 formo parte de la “Caravana Capricho” 
a Europa, visitando varios países, tomando talleres y actuando en diversos 
festivales y convenciones de circo. Ha trabajado como maestro de malabares 
en Acortar distancias A.C, y en el programa de la SEP “Escuelas abiertas 
para la equidad de género y la no violencia”. También estudió la licenciatura 
en Biología. 
 

 

Gabrielo Ro  

Artista escénico (teatro 
físico, danza, 
improvisación).  

Originario de 
Guadalajara, Jalisco. (27-
06-82). Comienza su 
desarrollo profesional con 
actuación y video arte 
experimental.  Debuta en 
la escena de la danza 
postmoderna con la 
compañía Experimental 

Machina de Nayeli Santos;  Trabaja improvisación con la coreógrafa Olga 
Gutierrez (Cia. Lab.D) y danza contemporánea en Casa de la Danza de la 
UdG.   

Actualmente colabora con varios grupos; Desde 2012 forma parte del 
Mexican Cruu de Meztli Robles en el proyecto escénico “del policroma al 
gris” .  Reciente y muy felizmente se ha integrado con la compañía de circo, 
teatro y chou "Les Cabaret Capricho" para así continuar con su búsqueda 
infinita de otras dimensiones. 

	  



Mario de Jesús Barragán 
Martínez. Inició en el malabarismo 
en el año 2008, entro al programa de 
formación en Circo y Teatro Físico LA 
MAROMA tomando talleres de 
equilibrismo, malabarismo y clown. La 
mayor parte de su formación en estas 
disciplinas ha sido en Cabaret Capricho 
con maestros como: César Omar 
Barrios “ensalada” - CLOWN; Adrián 
Martínez “el ratón”, Juan Méndez, 
Fernando Mánica, Morgan Cosquer - 
MALABARES; Daniel “el oso” 
Quezada - CUERDA FLOJA; Ignacio 
Ricci - PARADO DE MANOS; Guillermo Méndez - MONOCICLO; 
HERNAN RAGUSA - BASCULA COREANA; FLORANT LESTAGE - 
MANIPULACION DE CLAVAS. Aplicando sus aprendizajes a la 
exploración, clown y creación escénica. Actualmente es integrante de la 
compañía les Cabaret Capricho. Con quienes ha participado en diversos 
festivales y encuentros como: Festival Internacional de Circo y CHou de 
México (FiCHo), Festival Cultural del Centro Fox, Feria de León, Festival 
de la Diversidad Zacatecas, Festival Internacional de Teatro de Calle 
Zacatecas, Festival Cultural Todos Santos, Las Fiestas de la Fundación de 
La Paz, Las Fiestas de la Vendimia Ensenada, Encuentro Nacional de Circo 
del CNA, Festival Cultural Zacatecas. Además de la 3era Caravana Capricho 
que en 2011 viajo por Europa durante 3 meses, llevando sus espectáculos a 
Francia, Hungría, Serbia, Eslovenia y Alemania. En eventos como la 
European Juggling Convention, la noche de los museos de Budapest, el 
Festival SummerFlame en Novi Sad, Los festivales Ana Desetnica y Lent 
Festival en Maribor, entre otros. Como profesor ha impartido clases y 
talleres en la escuela LA CASONA, en Toluca, México y recientemente 
inició un taller sobre manipulación y movimiento en el Programa de 
Formación en Circo y Teatro Físico “la maroma”. 
	  

	  

Selene González. (México 1982), artista visual egresada de la 
Universidad de Guadalajara, ha tomado cursos y talleres con reconocidos 
maestros como: Manuel Rocha Iturbide (arte sonoro), Daniel Varela 
(narrativa audiovisual), Luis Manuel Aguilar “Mosco”  (diseño del espacio 



escénico), Maris Bustamante (arte no-objetual),  Marisol Torres 
(internacionalización de proyectos artísticos) entre otros.  

Como fotógrafa, ha expuesto en colectivas de Jalisco (Casa Escorza, World 
Trade Center) y otros estados (Fototeca de Zacatecas y Centro Cultural 
Olympo en Mérida). En 2007 ganó mención honorífica en el concurso de 
fotografía “Lola Álvarez Bravo” (Fotoseptiembre). Ha participado en 
producciones audiovisuales como diseñadora de arte y en espectáculos 

multidisciplinarios como diseñadora de 
espacio. En 2008 comenzó a diseñar visuales 
para proyectos escénicos, trabajando con 
artistas y compañías como: Sandra Soto 
(Danza Butho), Luna Morena (Taller 
experimental de Títeres), Mexkla (Rock 
progresivo experimental) y Ampersan 
(Etnorock Electrónico).  

En el área académica, ha desarrollado textos 
y conferencias sobre la muerte del arte y el 
arte sonoro, para los “Coloquios 
Internacionales de Análisis del Arte y la 

Cultura” de la Universidad de Guadalajara durante 2006 y 2007. En 2006 
recibió la beca Santander-ECOES de movilidad nacional, Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (UNAM). Fue becaria (2008) del programa de apoyo a 
investigadores del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) como asistente 
de la Dra. Carmen Vidaurre Arenas (U. de G.) realizando estudios 
museológicos y catalográficos del acervo fotográfico del Museo Regional de 
Guadalajara.  

Actualmente es Coordinación operativa del teatro Guadalajara del IMSS con 
la Compañía “Luna Morena” actual grupo usuario ganador de la 
convocatoria, “Teatros para la Comunidad Teatral” FONCA (2009-2014), con 
la cual también colabora en la producción del “Festín de los Muñecos, 
Festival Internacional de Títeres de Guadalajara”. Es iluminadora de la 
compañía de Circo Contemporáneo “Les Cabaret Capricho”, así como, 
coordinadora técnica del “FiCHo” (Festival Internacional de Circo y CHou 
de México). Al lado del director, iluminador y escenógrafo, Luis Manuel 



Aguilar “Mosco”, fundo el proyecto “Centro-Centro, diseño y construcción de 
ideas”, dedicado al diseño y realización de escenografía e iluminación.	  	  

 
GIOVANNA PIAZZA 
Debutando profesionalmente a los 14 
an ̃os en el Teatro Municipal de Sao 
Paulo, Giovanna Piazza, transciende 
las barreras del lenguaje expresando 
su interculturalidad a trave ́s de su 
canto. 
Nacida en Brasil, ha vivido parte de 
su vida en Alemania, Francia y 
Me ́xico. Empieza su formacio ́n de 
canto con el tenor estadounidense 
David Lee Brewer en Weimar, 
Alemania. Durante su adolescencia 
participa en mu ́ltiples proyectos 
musicales presenta ́ndose en Leipzig, 
Halle, Erfurt, Nordhausen y Jena. A 
los 18 an ̃os, mientras radica en 
Marseille, Francia, participa en un 
performance en el teatro Volksbu ̈hne 
de Berli ́n. En 2002 forma parte de la 

obra de danza “Pasio ́n el Tango”, en el Teatro de Kassel, junto 
al ensamble de tango/jazz “Pasiango”; agrupacio ́n que lanzo ́ su disco 
en el 2004 producido por dicho teatro. 
Marcada por su versatilidad vocal, su intere ́s antropolo ́gico musical 
y su experiencia de vida, Giovanna canta en 8 idiomas y 
lenguajes musicales distintos. Esta pluralidad de estilos le ha 
abierto la puerta a diversas colaboraciones musicales. En Guadalajara, 
ciudad en la que reside desde hace cinco an ̃os, ha sido invitada a 
proyectos como “Sherele”, agrupacio ́n de klezmer/jazz, con 
quienes participa, cantando en yiddish, en su disco “Goulash Birria” 
del 2012. Actualmente canta en el proyecto Babel Collage, 
acompan ̃ada del guitarrista tapati ́o Carlos Corona. Desde 2013 empieza 
un nuevo proyecto de mu ́sica que reu ́ne universos sonoros de Brasil, 
Me ́xico y Cuba: “Aracombo ́”. 



 
 
 
 
 
Julia Padilla Domene. (México 1989) Egresada de l'ESAC - Ecole 
Superieure des Arts du Cirque - en Bélgica. Estudia danza clásica en el 
Ballet Guadalajara de1993 al 2000. En 2006 descubre el circo a través de la 
danza aérea en telas con Juan Luis González, Cathy Arce y Violeta Castro 
en Escena 3. En 2007 cursa varios talleres de circo en la Nave Espacial, la 
casa Rai y la escuela de circo Rogelio Rivel en 
Barcelona, es ahí que descubre la contorsión a 
través de la profesora Anne Miren. De regreso a 
México en 2008 participa en el festival Fiesta 
para el Mezquital en Hidalgo. Poco tiempo 
después conoce a Les Cabaret Capricho y forma 
parte de esta aventura, entre cabarets, 
espectáculos y como maestra del taller de 
flexibilidad en "la mar o ma". Integra también la 
compañía "Circo Dragón". De 2008 a 2010 asiste 
a varios talleres con los profesores: Los Caneca, 
Ane Miren, Cinthia Baranek, Jeff Johnson y 
Stephan Choiniere. Del 2010 al 2013 realiza la 
formación l'ESAC con la especialidad de parada 
de manos y contorsión. En este mismo periodo 
participa en algunos festivales como el Gentse 
Feesten (Gante, Bélgica) y "Cirka ne 
vaikams”(Vilnus, Lituania). 
 

 

 

 

 

 

 



 

Juan Méndez. Clown, equilibrista y 
malabarista. Estudia en Bonts international 
Clown School (Ibiza, España), Omnibus Ecole de 
mime (Montreal, Canadá), El Circ Petit   
(Barcelona, España), Improv Montreal 
 (Montreal, Canadá), Ingeniería Industrial y de 
Sistemas Tec de Monterrey (México). Director 
de Periplo Movimiento Internacional de Circo y 
Barullo 2011. Becario del fondo nacional para la 
cultura y las artes en 2012 y 2013. Miembro de 
la compañía Los Cabaret Capricho. 

 

 

 

Hernán Luciano Ragusa. (Argentina-Italia 1977) Artista autodidacta, 
compartió e intercambio conocimientos con diferentes profesionales de circo 
latinoamericanos y europeos. Participando de cursos de formación de cama 
elástica en la escuela “Rogelio Rivel” de Barcelona y de Báscula (Plancha 
Koreana) en la escuela de circo Zofy en Suiza. Ha impartido Cursos en: La 
escuela de circo “Carampa”, Madrid; “Dinamic”, Valencia (España); El 

Programa de Formación en Circo 
y Teatro Físico “La mar o ma“; en 
“Circo Dragón Studio” Guadalajara 
(México); y “El circo del Mundo” 
Santiago de Chile (Chile). 

Actualmente colabora como 
acróbata y actor en la compañía 
Cabaret Capricho, realizando 
diversos espectáculos de gira por 
México. 
 
 
 
 


