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Se presentará Folk Chou en la 53 Feria Se presentará Folk Chou en la 53 Feria 
del Libro y Festival Cultural del Libro y Festival Cultural 
UniversitarioUniversitario   

http://www.quanaxhuato.com/	  

En el marco de la 53 Feria del Libro y Festival Cultural Universitario 
2011, se presentará “El Folk Chou”: circo, teatro y música, de la 
compañía “Les Cabaret Capricho”, el 12 de abril en el Teatro Principal.  
 
El Folk Chou es un espectáculo multidisciplinario interpretado por 
excéntricos personajes del elenco de Cabaret Capricho que reúne varias 
disciplinas del circo, el teatro físico 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 resignificadas en la visión contemporánea 
del circo y las artes vivas. 

Les Cabaret Capricho surge como una necesidad por construir, poner en 
común y presentar propuestas escénicas más universales. Espectáculos 
que parten de la experimentación y el intercambio de información 
proveniente de múltiples disciplinas y tradiciones. 

En sus espectáculo, los asistentes dejan de ser espectadores pasivos 
para jugar roles más creativos y colaborar con su juicio al que hacer 
escénico. 

Fecha: Martes, 12 de abril de 2011. Lugar: Teatro 
Principal Calle Hidalgo s/n, Centro Guanajuato capital. Hora: 20:00 
hrs. Taquilla: General $100.00 Comunidad universitaria e INAPAM $50.00 



 

Rescatan las tradiciones con un estilo nuevo 
en ¡El FolkChou! 

CECILIA DURÁN 01/09/2010 

El grupo Les Cabaret Capricho estrena el espectáculo multidisciplinario ¡El FolkChou! 
en el que mariachis y pachucos conducirán al espectador a una serie de actos de 
acrobacia, clown, contorsión, malabarismo, danza, teatro, ilusión y música con una 
alta participación interactiva del público. 

El espectáculo resignifica las tradiciones mexicanas con una visión contemporánea. Las 
situaciones son guiadas por extravagantes personajes como el mariachi loco y el 
pachuco bailador que se comunican en “idiomas inventados” y durante 60 minutos 
presentarán increíbles hazañas. 

“Es un espectáculo para el cual estuvimos investigando y lo que queremos es rescatar 
el folclor mexicano como el mariachi, el son jarocho, lo tropical y latino que tenemos 
en la sangre, pero sin pretender hacer esto porque nosotros no somos bailarines de 
folclórico. Lo que hacemos es retomar un poco de esa música y de la estética de cada 
vestuario pero llevarlo a nuestro humor y a nuestra manera de hacer circo. El resultado 
son mariachis que hacen acrobacia, danza aérea, tendremos un aparato nuevo que se 
llama la rueda Cyr, de metal y hay un acróbata dentro de ella que está girando, que 
será estreno en Guadalajara”, explicó Omar Ensalada, director del montaje. 

“El hilo conductor es el grupo de mariachis y de personajes con tintes mexicanos. El 
mariachi es el malo, el pistolero, otro mariachi está triste y siempre le sale todo mal y 
otro personaje que es el romántico. Los tres viven aventuras. Pero otra vez, como 
nosotros siempre hacemos, es un teatro de imágenes, no hay una historia, no vamos a 
contar ninguna leyenda, simplemente son escenas cómicas de clown, nuestra técnica 
base”. 

El elenco está integrado por: Violeta Castro, Omar Barrios, Fernando Mánica y Andrés 
Aguirre. 

¡El FolkChou! se estrena el viernes a las 20:30 horas en el Teatro Guadalajara del IMSS 
(avenida 16 de septiembre 868), con dos funciones más el viernes 10 y 17 de 
septiembre. El precio general de la entrada es 90 pesos, 70 para niños, estudiantes, 
maestros, trabajadores del IMSS y personas de la tercera edad con credencial vigente y 
50 pesos para grupos de cinco o más personas. 
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Humor en el Bicentenario 

¡El Folk-Chou! Es un espectáculo para toda la familia 

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2010).- Se dice que los charros son muy 
machos, pero al parecer la compañía de Teatro Les Cabaret Capricho no se enteró 
de esto y sus personajes se encargan de romper con las reglas de este deporte 
nacional mexicano haciendo de las suyas en el escenario. 

¡El Folk-Chou! Es un espectáculo para toda la familia donde puedes ver unos 
mariachis haciendo suerte con sus guitarras, una contorsionista moverse al ritmo 
de sones mexicanos y algunos actos donde podrás participar con los protagonistas 
de este particular espectáculo. 

Aprovecha la última presentación de este espectáculo el próximo 17 de 
Septiembre a las 20:30 hrs. en el Teatro Guadalajara del IMSS (Av. 16 de 
Septiembre #868).	  

Ruta VIP: Primera parada y parada alterna 
 
Este 17 de septiembre concluye la corta temporada de ¡El Folk Chou!, un 
espectáculo interdisciplinario de clown apto para toda la familia. SHOW FOLK 
 

Este 17 de septiembre concluye la corta temporada de ¡El Folk Chou!, un 
espectáculo interdisciplinario de clown apto para toda la familia. En el escenario se 
conjugan malabares, caprichos circenses, una buena dosis de teatralidad y 
desplantes de folclore mexicano. Es decir, un show muy ad hoc con este mes de 
septiembre. La cita es en el Teatro Guadalajara del IMSS a las 20:30 horas. 
Boletos: $90 general, $70 niños, estudiantes, maestros y tercera edad. Precios 
especiales a grupos de más de cinco personas. Boletos en Ticketmaster y 
taquillas. 
	  


