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PNEUMUS CROMATIKIDS

Pneumus realiza espectáculos multimedia con 
música original de alta calidad y se ha presentado 
con gran éxito en festivales artísticos como 
Feria de San Marcos de Aguascalientes, Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, Festival del 
Centro Histórico de Campeche, Fiesta de la música 
en el Viejo Mazatlán y Festival Cultural Amado Nervo 
entre otros. 

La música de Pneumus forma parte de soundtracks 
de películas como “Epílogo” de Carlos Correa y “Entre 
lo Sagrado y lo Profano” de Pablo Márquez que 
obtuvo el premio a mejor documental jaliscience 
en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El mas reciente éxito de Pneumus fue sumarse a 
Periplo&Oniric y varias compañías de circo locales 
para musicalizar el performance de clausura del 
Festival de las Artes de Jalisco 2017 inspirado en el 
muralismo de José Clemente Orozco y presentado 
con el Teatro Degollado lleno. 

Los objetivos de Pneumus son propiciar el asombro 
y sonrisas en los espectadores y sumar acciones 
para propiciar la construcción de un mejor espacio 
a través de las artes. El grupo Pneumus propone 
experiencias surrealistas al estilo del cine mudo a 
través de ambientes sonoros cinematográficos que 
salen de lo convencional.

Pneumus
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PNEUMUS CROMATIKIDS

Pneumus se ha convertido en un emblema del arte 
multimedia jaliscience por la particular mezcla 
encendida del swing, música mestiza, danzonera y 
sabrosona de sus discos y sus dibujos animados 
surrealistas, que son el sello distintivo de este 
proyecto multisensorial desde 2005.

Comenzaron componiendo música viva para cine 
silente y siguen en el camino como instrumentistas 
potentes, artistas audiovisuales fuera de serie y 
hacedores de bandas sonoras para humanos con 
vida de película.

En esta ocasión, el proyecto tapatío presenta el 
espectáculo CromatiKids un lúdico entrenamiento 
para sonorizar caricaturas a ritmo de swing, polka, 
rock y sonidos de animales de la jungla. 

Niñas y niños cocinan junto a Pneumus una pizza 
sonora con la que aprenden a construir ritmos y 
sonorizan extractos de caricaturas con objetos 
cotidianos como cucharas, cazuelas y ollas. El 
programa incluye temas originales de la agrupación 
y versiones de clásicos de las caricaturas 
technicolor.

CromatiKids
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PNEUMUS CROMATIKIDS

Cácarooo: Cesar Barrios “Ensalada”
como Profesor Salad

Cantante: Tzintzuni Varela
como Dra. Piñipeta

Ukulele bajo: Carlos S. Vilches
como “Vilchease”

Acordeonista: “Maritzio” Estrada Casarin
como “Sr. Parmigiano”

Baterista: Trino González
como el “Cocotrino”

Saxofonista: Albert Torres
como Albertomate

Visuales: Omar Martínez Audio: “Cuervo” 
González

Iluminación y coordinación técnica: David 
Martínez

Crew técnico

En escena

Redes

Youtube
https://bit.ly/3h0GHWD

Instagram
https://www.instagram.com/pneumus/

Facebook
https://www.facebook.com/Pneumus

Créditos

Duración: 50 minutos


