
PRESENTA

TropicAlicia
Una experiencia de pasacalles que 
mezcla el sentido alegre, colorido y 
fresco del ambiente tropical con el 
delicioso ritmo de un Carnaval de 
Circo. Todo presentado y conducido 
por el excéntrico “Lampiño do 
Nascimento” junto a una una troupe 
de adorables personajes que 
buscan involucrar a los 
espectadores para jugar en la calle, 
disfrutarla y cuidarla. Nos 
acompañan la cantante gallina, el 
monsieur pipí, el triquitraca, la 
entrenadora kimberly con sus focas 
amaestradas de chapala y la música 
en vivo por la orquesta de la desta! 
Una celebración para gozar de la 
pura delicia de Carnaval!..



Un espectáculo participativo estructurado para 
espacios públicos donde suceda la convivencia de 
familias con abuelos, vecinos, arboles y mascotas. 
Integrando ricos encuentros con el universo del 
Circo a través de actos de comedia, malabarismo, 
acrobacia, música, etc. Este trabajo puede 
adaptarse a calles, plazas, escenarios acuáticos y 
teatros.

Porque el mundo se va a acabar, nos apresuramos 
a quererte y te invitamos a la celebración tropical!..

Duración: 60min 

“No tengas miedo y sal a Jugar” 

Confiamos en la capacidad del encuentro, el rito, la celebración y el juego. Elementos naturales y potentes de las artes 
escénicas que se abren para recuperar la confianza, el deseo y el interés por acercarnos a aquellos espacios, plantas y 
personas con quienes compartimos la ciudad.

Equipo 

• 8 Artistas Circenses

• 2 Técnicos



Requerimientos Generales

Espacios
Se trazará una ruta para el recorrido de acuerdo a la afluencia de los espacios y barrios donde se realizará cada 
presentación - calle, plaza, mercado, etc. 

Salon o espacio seguro para camerino disponible 2 horas antes de la presentación para realizar caracterización y 
pruebas.

Permiso de ayuntamiento 

1 Persona para auxiliar la función - recorrido



IMÁGENES:











A. TABULADOR DE PRECIOS POR 
PRESENTACIÓN Tropicalicia

Precio por función única 37,000 pesos

Descuento por 2 funciones 33,300 pesos

3 a 6 funciones 29,600 pesos

7 funciones en adelante 25,900 pesos



•

Contacto

Grupo
Cabaret Capricho

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

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.”
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