


Si me pagaran por cada vez que he besado, 
me podría comprar 2 mazapanes..

“Bonito” es un nuevo espectáculo de danza cómica que explora el uso extremo del cuerpo y la arritmia. 
Inspirado en el universo adolescente y sus intensidades. Un trabajo que aborda extensas gamas de 
emociones a través de técnicas de movimiento y una visión particular del payaso teatral. 
 

Una pausa para abrir los ojos grandes, para admirar, recibir estímulos, escuchar y sentir en el alma 
algún cachito eterno. Una improbable coreografía de miradas y acciones cotidianas al son de un arrullo 

que envuelve poco a poco, la suma de cachitos que hace avanzar
Omar Barrios

.Proceso de Búsqueda
Propuesta escénica para montaje coreográfico cómico que se aborda desde el 
Teatro Visual con elementos inspirados en ilustraciones de libros y obras 
gráficas. 
Avanzamos sobre 3 líneas principales de exploración:

-Las pequeñas percepciones de estímulos que nos conmueven y
transforman afectivamente. Las implicaciones en lo gestual, reacciones, 
quiebres y transformaciones en el cuerpo expresivo. Temas: transgresión, 
pausa, modificación de la velocidad, provocación, movimiento espontáneo.

-La manipulación y límites de “lo bonito” y “lo feo” por las estructuras sociales 
actuales: medios, economía, mercado, educación, religión, etc.
donde esta lo bonito? Donde y como se encuentra el estado de animo la 
mayoría de la población? Que motivaciones surgen para avanzar y repetir 
rutinas? Porque los seres humanos cotidianamente aceptamos y realizamos 
acciones no bonitas? / Lo Bonito en Destrucción - el Horror en construcción

-La fragilidad como vía para percibir límites. Lo asombroso en lo infinito y lo 



simple. El cuerpo acrobático mínimo y máximo. La imaginación que construye realidades que 
trascienden el presente, la sensación de vida y trascendencia.

Temas: transgresión, provocación, movimiento espontáneo, trascendencia, belleza, asco, crueldad, 
amor.

Ficha Técnica
Bonito
Duración - 1 hora de duración
Teatro del cuerpo, clown/payaso visual, humor sin palabras.
Integra técnicas circenses, coreográficas y visuales.
Dirigido a público de todas edades. 

Puedo no traerte flores, pero te traigo ganas



.Motivaciones

Me es necesario tomar riesgos y producir espectáculos que abran rutas de creación. Cruzar disciplinas, 
aventurarse en las técnicas con soportes que aparentemente son ajenos, cambiar los materiales.

Con este trabajo queremos expandir una 
búsqueda de historias en imágenes, a partir 
de disciplinas que son naturales al circo, 
como la danza, el teatro, la música y las artes 
visuales. Me interesa mucho trabajar con 
equipos diversos, me atrae el aprendizaje y el 
reto que representa encontrar lenguajes y 
ritmos de trabajo en común entre artistas de 
diferentes formaciones, edades y contextos 
profesionales. 

Desde mi infancia y adolescencia disfruto 
explorar las artes vivas, escenarios y 
experiencias preparadas a detalle para atraer 
y detonar reacciones. Hoy buscamos desde la 
risa, cuestionar lo solemne y mantenernos 
sorprendidos. Generar un espectáculo que 
mueva hilos pequeños en nuestras vísceras.

Hoy apostamos por aportar experiencias con 
impacto integral. Más allá de cualquier otro 
medio, confiamos en que las artes vivas 
tienen un potencial muy especial para inspirar, 
evocar y revalorizar los ritos del juego y el 
encuentro.



bonito  
(Estreno 2016)
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Me gusta verte las nalgas..



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 telon comodin negro, 1 telon de boca.
Local 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 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
3 micrófonos:
    1 sm 57 o 58
    1 sm86 condensador
    1 micrófono solapa (lavalier)
2 stands con boom
Consola de 12 canales	  
2 monitores



Utilería
Ventilador Grande con alta potencia (provee compañía)
Pelotas de Malabarismo (provee compañía)
1 Bolsa de algodón (provee compañía)
1 Colchon de caída (Tamaño Individual Standard)
2 sillas antiguas (provee el contratante)

Espacios
1 Camerino amplio con baño, suficiente luz, dos espejos de 
cuerpo completo y un espejo largo de medio cuerpo.
1 mesa grande tras bambalinas
* 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 de 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 5 PERSONAS (hospedaje, alimentos, 
transporte)

- Equipo a TRANSPORTAR:

•2 CAJAS DE 20 KG

•3 MALETAS DE 25KG.

•1 ARO AEREO



TRAYECTORIA del ESPECTÁCULO

2014 - 2016

• Residencia y Temporada de Pre-estreno - Teatro Jaime Torres Bodet - Guadalajara

• Residencia de Creación y Entrenamiento Físico - Compañía Canapé Circus / Festival Deltebre Dansa - Barcelona 

• Ganador de apoyo para producción Proyecta 2015 de Secretaría de Cultura Jalisco

• 1er Laboratorio de Creación 2014-2015 / Encuentro Internacional de Creadores Escenicos – Guadalajara

CRÉDITOS
Escritura / Puesta en escena 

César Omar Barrios

ELENCO
Violeta Castro

Fernando Mánica
César Omar Barrios

EQUIPO CREATIVO
Selene González - Diseño de iluminación
Carlos Sánchez Vilches – Música Original

Les Slovaks – Entrenamiento en Danza
Giovanna Piazza – Entrenamiento Vocal

 Omar Barrios – Producción 
Aldo Barrios – Fotografía

C u a r t a – Producción Ejecutiva y Medios



APOYOS

• Programa Proyecta Secretaría de Cultura de Jalisco

• FiCHo · Festival Internacional de Circo y CHou de México

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
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