
Yo soy EL NUEVE Bienvenidos a mi mundo

El nueve (9) es el número natural que sigue al ocho y precede al diez. Ampersan es 
una banda de música y Cabaret Capricho una banda de actores de circo. Juntos 
son colaboradores de creación y buenos amigos. Desde su nacimiento ambos 
proyectos caminan en paralelo y de a poquito van completando ciclos redondos 
como una pista de circo. Dos aventuras de creación y emociones que han 
sido vida. Detrás del telón siempre hay un ser indispensable y sorpresivo, que se 
mueve sobre un tiempo onírico, un puente que une y sustenta la 
fantasía. "el nueve" llega y abre un espacio “entre”, concierto y espectáculo, 
realidad y ficción, comedia y poesía.. Hasta aquí tenemos ya muchas historias que 
contarles, pero sobretodo sabemos que lo mejor está por venir. 

EL 9UEVE

AMPERSAN & CABARET CAPRICHO



Un Espectáculo sobre las memorias espontáneas, sueños del presente, de antes y 
de siempre. Se tejerán historias multimedia de los caminos, narraciones excéntricas, 
Música con sabor, Circo e interacciones lúdicas, un potente contingente de 
Personajes músicos y clowns reaccionando a las provocaciones de “el nueve”. Un 
momento para disfrutar, revivir las experiencias que asoman desde dentro de cada 
uno y nos contagia las ganas de mirarnos de cerca y celebrar! Bienvenidas!.. 

Duración: 60 min
 



EL 9 QUE MUEVE LOS HILOS
Cuando le pregunten ¿que música escucha? diga siempre la verdad..

Necesidades Generales

- Pista, Escenario de 8 x 10 Mts Con viga, estructura y 2 puntos de anclaje para aéreos a 
6mts de altura que soporte 1.5 toneladas.

- Rider técnico completo (Adjunto): Audio, iluminación y video. 8 bocinas amplificadas, 4 
monitores, 8 micrófonos, consola de audio, iluminación, pantalla y videoproyector. 

- Tiempo suficiente un día antes de la presentación para instalación y pruebas técnicas con 
todo el equipo y personal. 

- Camerino y catering: Espacio para guardar materiales, instrumentos, pequeña sala, sillas, 
limpio con baño, luz, espejos. Catering con bebidas y alimentos (agua, café, pan, fruta, 

chocolate, carbohidratos.

- Personal suficiente de Staff  y Seguridad. 



CONTACTO 
Selene González (Coord. Técnica) +52 (33) 1175 9444

Kevin García (Ampersan) +52 (55) 4136 7688 
César Barrios (Cabaret Capricho) +52 (33) 1439 7408 

cabaretcapricho@gmail.com
www.cabaretcapricho.com

@cabaretcapricho

TRAYECTORIA del ESPECTÁCULO
2016

• Segundo encuentro / Celebración de Aniversarios - Teatro 
Jaime Torres Bodet - Guadalajara

• Primer encuentro / Gira Euro- Chapitô - Lisboa, Portugal

CRÉDITOS

Puesta en escena 
Colectiva

CREADORES
Violeta Castro
Omar Barrios

Selene González
Zindu Cano

Kevin García
Fernando Mánica

Maria Gameiro
César Díaz

EQUIPO COLABORADOR
Ampersan - Composiciones, Puesta en escena

Cabaret Capricho - Escritura, Puesta en escena
Adiós al Futuro - Visuales e iluminación
Rombo - Diseño de Vestuario y Utilería 

Aldo Barrios – Fotografía
C u a r t a – Producción Ejecutiva y Medios

APOYO

• FiCHo · Festival Internacional de Circo y CHou de México
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