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UN	  OCTETO	  ENTRAÑABLE	  	  
Les	  Cabaret	  Capricho	  dio	  función	  gratis	  de	  un	  espectáculo	  que	  no	  cuenta	  una	  
historia,	  sino	  muchas	  que	  no	  necesitan	  de	  diálogos	  ni	  grandes	  artilugios,	  sólo	  el	  
asombro	  del	  público	  
Circo	  Pizzicato	  Les	  Cabaret	  Capricho.	  14	  de	  julio	  de	  2012,	  17:00	  h.	  TEATRO	  
GUADALAJARA	  DEL	  IMSS	  
	  	  
Por	  	  Abril	  Posas	  
Ya	  cuando	  se	  había	  dado	  el	  aviso	  de	  la	  tercera	  llamada	  y	  se	  había	  pedido	  con	  
amabilidad	  que	  no	  se	  les	  lanzaran	  palomitas	  a	  los	  actores	  de	  la	  obra,	  una	  violinista	  
con	  falda	  vaporosa	  entró	  ruidosamente	  a	  la	  sala	  desde	  la	  entrada	  del	  público,	  se	  
acomodó	  en	  el	  pasillo	  central	  y	  tomó	  aliento.	  Las	  cabezas	  comenzaron	  a	  volverse	  
para	  verla	  y	  comenzó	  a	  tocar.	  Los	  niños,	  en	  su	  mayoría	  inquietos	  esa	  tarde	  de	  
sábado,	  pusieron	  atención	  mientras	  la	  música	  se	  dirigía	  al	  escenario,	  y	  entonces	  
una	  joven	  de	  sonrisa	  tímida	  caminó	  delante	  del	  telón	  cerrado,	  con	  un	  largo	  abrigo	  
guinda.	  Al	  abrirse	  las	  cortinas	  se	  vieron	  a	  otros	  siete	  personajes,	  todos	  vestidos	  
con	  ropa	  como	  de	  los	  años	  treinta	  (chalecos	  de	  vestir	  y	  tirantes	  los	  caballeros,	  
medias	  y	  telas	  vaporosas	  para	  ellas)	  que	  hicieron	  un	  pequeño	  baile,	  a	  modo	  de	  
presentación.	  Circo	  Pizzicato	  es	  una	  de	  las	  obras	  que	  integran	  el	  Trópico	  de	  Circo,	  
un	  ciclo	  de	  cuatro	  espectáculos,	  en	  el	  que	  ocho	  actores	  hacen	  estampas	  sin	  una	  
línea	  argumental	  continua,	  sin	  diálogos,	  pero	  toda	  la	  elocuencia	  de	  su	  cuerpo.	  



	  

	  

Lo	  interesante	  era	  darse	  cuenta	  de	  que	  las	  personalidades	  de	  los	  caracteres	  se	  
mantenían	  a	  lo	  largo	  de	  las	  piezas,	  ya	  fuera	  si	  volaban	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  aro,	  si	  la	  
del	  abrigo	  utilizaba	  la	  ropa	  para	  representar	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  una	  mujer,	  o	  si	  un	  
joven	  larguirucho	  e	  incómodo	  peleaba	  por	  controlar	  su	  cuerpo	  y	  encontrar	  un	  
calcetín	  oculto	  en	  la	  parte	  menos	  verosímil	  (o	  más	  creíble,	  según	  se	  le	  quiera	  
interpretar)	  de	  su	  anatomía.	  
La	  función,	  también	  parte	  de	  los	  festejos	  del	  50	  aniversario	  del	  teatro,	  fue	  gratis,	  
así	  que	  familias	  completas	  se	  dejaron	  llevar	  por	  la	  música	  mientras	  un	  
malabaristas	  se	  abrumaba	  por	  la	  tremenda	  cantidad	  de	  bolas	  por	  dominar,	  y	  dejó	  
escapar	  gritos	  de	  sorpresa	  ante	  las	  suertes	  más	  arriesgadas	  de	  un	  joven	  que	  trepó	  
por	  una	  soga	  al	  ritmo	  de	  la	  violinista.	  
Pequeños	  de	  todas	  las	  edades	  no	  se	  contenían	  los	  comentarios	  de	  admiración	  o	  
las	  risas.	  Quizá	  una	  de	  las	  pruebas	  que	  todo	  artista	  debe	  superar	  es	  que	  el	  más	  
inquieto	  y	  listo	  de	  los	  niños	  acepte	  la	  derrota	  a	  su	  incredulidad.	  Dos	  de	  estos	  
infantes,	  sentados	  en	  las	  primeras	  filas,	  cambiaron	  sus	  observaciones	  sarcásticas	  
(sarcasmo	  a	  los	  diez	  años	  de	  edad,	  ¿es	  saludable?)	  por	  las	  de	  asombro	  en	  varias	  
ocasiones,	  y	  hasta	  aplaudieron	  con	  ganas	  cuando	  allá	  arriba	  los	  ocho	  actores-‐
atletas-‐clowns	  hicieron	  todo	  lo	  que	  pudieron	  para	  organizarse	  y	  saltar	  con	  la	  
ayuda	  de	  una	  palanca	  hasta	  lograr	  mortales	  invertidos.	  
Una	  hora	  de	  magia	  sin	  efectos	  especiales	  y	  risas	  que	  duraron	  más	  allá	  del	  final	  de	  
Circo	  Pizzicato	  inauguró	  una	  tarde	  que	  aguantó	  sin	  lluvia,	  a	  pesar	  de	  las	  nubes	  
grises,	  que	  continuará	  el	  fin	  de	  semana	  próximo,	  con	  la	  última	  puesta	  de	  Les	  
Cabaret	  Capricho,	  quizá	  la	  más	  bonita	  y	  entrañable	  en	  su	  repertorio,	  Tubidubi.	  No	  
se	  la	  vaya	  a	  perder,	  también	  es	  para	  toda	  la	  familia,	  aunque	  ya	  no	  es	  del	  programa	  
de	  celebración	  del	  medio	  siglo	  del	  teatro	  del	  IMSS.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

El lector 

	  
Código	  del	  impreso:	  77502a	  

CIRCO	  PIZZICATO/TEATRO	  GUADALAJARA	  DEL	  IMSS	  
Los	  Ociosos	  Opinan	  	  
Por	  	  OCIO	  
“¡Muy	  bueno!	  Nos	  gustó	  todo.	  Cuando	  brincaban	  [en	  el	  subibaja]	  estuvo	  muy	  divertido,	  y	  lo	  
recomendamos	  a	  todos	  para	  que	  lo	  vean”	  

Ariana	  Aldeco	  de	  León,	  8	  años,	  y	  Tavata	  Aldeco	  Mendoza,	  8	  años,	  estudiantes	  

	  

	  

14/07/2012	  

Les	  Cabaret	  Capricho	  lleva	  ‘CircoPizzicato’	  y	  
‘Chefs	  d’Orchestra’	  al	  Teatro	  del	  IMSS	  

Por	  Edición	  Impresa	  ,14	  julio	  2012	  1:35	  am	  



	  

	  

 

Integrantes de la compañ�ía Les Cabaret Capricho. Foto Cortesía. 

Ricardo Solís.- Hoy y mañana, la compañía de circo Les Cabaret Capricho 
continuará con su serie de funciones titulada Trópico de circo en el Teatro 
Guadalajara del IMSS, ahora bajo un programa llamado Circo y Música y 
para este fin de semana, presentarán dos espectáculos distintos: este 
sábado 14 de julio a las 20:30 horas, CircoPizzicato, con la participación del 
grupo musical Eros, y el domingo 15 a las 13 horas, Chefs d’Orchestra, en el 
que interviene la Guanatos Brass Band. 
Para hoy por la noche, CircoPizzicato –cuyo invitado especial será la 
agrupación Eros– constituye, de acuerdo con los organizadores, un 
“divertimento universal sin palabras” en el que a través de “imágenes 
nostálgicas de sueños acrobáticos, malabares rítmicos y alegres sonidos 
pellizcados” se combinan circo, humor, música y clown teatral; así, el 
espectáculo significa “un viaje” en el que intervienen “personajes de un circo 
antiguo” que conducen al público a través de las “luces mágicas de lo 
imposible”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

05/07/2012 

CULTURA • 5 JULIO 2012 - 2:26PM — MIRIAM PULIDO 

Arranca temporada Trópico de circo de Lets 

Cabarets Capricho. El grupo multidisciplinario 

cumple cinco años del proyecto por lo que 

presentarán un repertorio de espectáculos del 6 al 22 

de julio dedicados a toda la familia. 

Guadalajara • Con un estilo renovado, más sólido y con una especial 
dedicatoria para toda la familia, Les Cabaret Capricho iniciarán las 
actividades de circo, música y teatro que ofrecerá durante todo el 
verano en el Teatro Guadalajara del IMSS bajo el título Trópico de 
circo. 
Entre clown, circo, música y teatro, los tres fines de semana de 
presentaciones tendrán diversidad de historias, por lo que ofrecerán 
del 6 hasta el 22 de julio, distintos “chous” (como ellos los llaman). 
Para iniciar este viernes 6 y sábado 7 de julio iniciarán con El Folk 
Chou, que explica el director de Les Cabaret Capricho, César Omar 
Barrios “Ensalada”, es “una parodia del folclor de Jalisco, bueno de 
México. Somos unos mariachis muy peculiares”, en donde se mezcla el 
teatro físico y la pantomima. 
Después se tendrá un “fin de semana especial, con invitados”, agregó 
el director, ya que el sábado 14 presentarán el espectáculo Circo 
Pizzicato con la participación de la agrupación Eros, mientras que el 
domingo 15 será turno de Chefs d ́Orchestra con el grupo Guanatos 
Brass Band, este último dedicado con mayor énfasis a los niños. 
“Ambos espectáculos juegan mucho con la relación entre circo y 
comedia, uno es sin palabras y en el otro sí hay palabras, tontas, pero 
sí hay”, añadió Cesar Omar Barrios. 
	  



	  

	  

	  
 
 
06/07/2012 

Entre el sueño y el asombro 

 
El grupo de Les Cabaret Capricho anuncia el espectáculo familiar “Trópico de 
Circo”, que agrupa actuaciones diferentes cada fin de semana durante el mes de 
julio, en el Teatro Gua- dalajara del IMSS. 
Un trabajo que se apoya en lasactuacionesclown,conmúsi- ca en vivo, algunas 
coreografías de baile y mucho humor. 
Las funciones inician hoy y mañana con “El Folk Chou”, un ingenioso y chusco 
monta- je que presenta extravagantes escenas circenses tomadas del folclor 
mexicano. 
Y luego, entre lo estrafalario, la nostalgia y la acrobacia se presentará “Circo 
Pizzicato”, el sábado 14, con música origi- nal del ensamble musical Eros; 
mientras que los irreverentes “Chefs d’Orchestra”, estarán el domingo 15, con la 
intervención de la peculiar Guanatos Brass Band. 
El llamado “Trópico de Circo” concluye con la puesta “Tubidubi”, que tendrá 
funciones el vier- nes 20, sábado 21 y domingo 21, un trabajo de clown y de teatro 
físico, tomado de los textos de la autora belga Amelie Nothomb y el dramaturgo 
polaco Slawomir Mrozek ■ 
Francisco Armenta 
 


