


Breve descripción

Sinopsi

RUNA es una pieza de circo documental 
y de autoficción. Hace mucho tiempo que 
no puedo visitar Siria, el país de origen 
de mi padre. El conflicto bélico que per-
siste desde hace más de diez años ha 
creado una distancia físico-emocional con 
parte de mi familia que esta evocada  a 
la desconexión absoluta. La resistencia 
a la pérdida del recuerdo de un pasado, 
me impulsa a crear una pieza donde el 
lenguaje de circo dialoga con los objetos, 
el cuerpos y el sonido para profundizar en 
conceptos como la identidad, la familia y 
las fronteras geopolíticas. 

La pieza se centra en la búsqueda entorno 
de la figura de portor sin ágil. Portar es 
cargar físicamente i emocionalmente. Es 
dar confianza y seguridad. Es no dudar ni 
un segundo. Es un ser observador y pa-
ciente. Es volar con los pies en el suelo. Es 
aceptar tu lugar. Es un pilar que si se rom-
pe se puede convertir en un escombro difí-
cil de reconstruir. Todos estos conceptos y 
características me empujan a transmutar el 
cuerpo de circo en RUNA, situándolo en 
un espacio liberado donde el espectador 
reconstruye desde la reflexión y el cuestio-
namiento personal.

A nivel de dramaturgia, la pieza se ins-
pira en el famoso teatro épico de Bertolt 
Brecht para buscar una escritura donde le 
distanciamiento, el espectador crítico y la 
fragmentación estén presentes. RUNA. Restos. Historia. Construcción. 

Destrucción. Recuerdos que quedan 
olvidados. Siria. Raíces. Muerte. Vida. 
Identidad. 

Un espacio liberado donde el cuerpo 
deviene un vehículo para reflexionar 
sobre la hostilidad activa y la pasividad 
del ser humano a través de la 
comicidad ácida pero profunda que no 
deja espacio a la indiferencia. La obra 
de circo de auto ficción cuestiona los 
límites internos, así como la absurdidad 
de las fronteras territoriales y los 
conflictos humanos.
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Ficha técnica
Espacio: La pieza está pensada para 
exterior o espacios interiores no 
convencionales (hangares, fabricas, 
edificios en construcción, espacios de 
calle íntimos, etc.). 

Dimensiones y disposición de público: 
Espacio escénico de 10x10 liso y sin 
pendiente. Disposicion de público 
a tres bandas preferiblemente. 
Posibilidad de realizarlo a dos bandas 
o frontal. el el caso de realizarlo 
en espacio interior no convencional 
se requiere una altura mínima de 5 
metros.

Horario: Pensado para realizarse 
entre las 20:00 i las 23:00. ( debe ser 
durante la caída del sol o nocturno).

Iluminación: A concretar (será básica).

Sonido: 3 altavoces de 1000W. Un 
micrófono inalámbrico. 25 metros 
de cable RCA/minijack. 25 metros 
de cable de alimentación para un 
altavoz.

Otros: Ducha para después de la 
actuación.



Trayectória de la compañía
La compañía 104º es un rincón de intimidad para la experimentación y la creación, 
donde se busca, de laguna forma, encontrase con uno mismo. Hay gente que 
hace yoga o meditación y otros generan compañías minimalistas. La compañía 
la compone principalmente Amer Kabbani Fernandez, portor, y entusiasta de la 
dirección escénica y de las formas de artes en vivo. Rebuscar, repensar, rehacer, 
indagar en aquello que va mas allá de los objetos y los cuerpos son aspectos qu 
motivan para formar esta zona entre la ignorancia y el quehacer.

Amer Kabbani se rodea de Ivan Tomasevichm un apasionado de las marionetas, 
la iluminación, la música y el análisis crítico de las artes en vivo. Entre ellos , las 
conversaciones y la búsqueda deviene un juego, donde lo que importa es el regalo 
que se hará a quien se deben, el público y a ellos mismos. Para compartir todo 
aquello creado reciben la ayuda de Alina Ventura, quien se encarga de la difusión 
de la primera pieza de la cia 104º. Es fundadora de la Maleta dels Espectacles 
y lleva muchos años permitiendo que el circo, entre otras artes, viajen por todo 
el mundo. Su capacidad de gestión y sensibilidad artística hacen que todo tomo 
sentido y que el público pueda completar aquello que se ha creado.

Los tres ya han trabajado juntos en el proyecto anterior llamado ENVÀ, de la 
compañía Amer i Àfrica Circ cia. Con la que giraron por toda Europa, Amer trabajo 
durante 9 años con su ágil Àfrica Llorens, con la que ha crecido a nivel humano y 
artístico y le ha permitido poder afrontar este nuevo reto en solitario, per muy bien 
acompañado. 



Equipo Artísitco

AMER KABBANI FERNANDEZ (Portor y dramaturgia)

IVAN TOMASEVICH (Diseño de luz y sonido)

AlINA VENTURA (distribució i difusió)

JOAN CATALÀ (mirada externa)

Amer Kabbani es portor desde el primer momento en que descubre el circo. Se forma en la escuela de circo Rogelio 
Rivel haciendo cursos regulares y más adelante con varios profesores de la especialidad de mano a mano en 
Cataluña y en Francia. Se forma de manera utodidacta en rueda alemana. Fuera del entorno acrobático estudia tres 
años de Clown y dos de teatro improvisado en la escuela de teatro Factoria Di-Mô, recibe cursos esporádicamente en 
la escuela de movimiento Moveo en Barcelona. Ha formado parte de la compañía de circo Bauala, Mains’Affaire y es 
cofundador de la compañía de teatro improvisado “Impro con Limón” con la que actuó durante 3 años en diversos 
locales y teatros de Cataluña. Hacia 2012 consolida un dúo de manos a manos llamado Amer y África Circ cia. Con 
su pareja acrobática trabajan, durante dos años, en la pieza Block de la compañía Nofitstate Circus (Reino Unido). 
Seguidamente crean el espectáculo ENVÀ el cual tiene muy buen recibimiento y realiza más de 190 representaciones 
en toda Europa durante los 4 años de vida de la pieza. Actualmente está inmerso en una pieza en solitario llamada 
RUNA en la que se afronta la escena como portor sin ágil. Esta pieza está recibiendo el apoyo del proyecto Europeo 
Travesia y la beca Guaret de la Fira de Tàrrega. A nivel académico es diplomado en Magisterio de Educación Especial 
(UB), licenciado en Psicopedagogía (UOC) y tiene un Máster de Estudios Avanzados de Teatro (UNIR).

De origen chileno residente en Barcelona con experiencia en teatro, danza y circo desde 2001. En Europa se 
destaca por haber trabajado como regidor general de  iluminación con el espectáculo Cuerdo de Karl stets. 
Realiza el diseño de iluminación y la mirada externa para Disparate coproducción del festival Grec de Barcelona 
y la Central del Circ, que se crea durante 2014. Diseña la iluminación de Umbelo dia de la compañía DulceDuca, 
estrenada en diciembre de 2015. Diseña la iluminación y mirada externa de Cirkus the Greatest; 2nd 
smallcircusin the world de la compañía Brunettebros entre Italia, Dinamarca y Cataluña. Diseña la iluminación 
del espectáculo Canards de la compañía Sugar estrenad en diciembre de 2016. Actualmente trabaja como 
iluminador del espectáculo Rudo de la compañía Manolo Alcantara, en Cuerdo de la compañía Sr.Stets, en ENVÁ 
de la compañía Amer i Àffrica Circ cia, en peep show Naked puppets donde actúa haciendo manipulación de 
marionetas diseña las luces, escenografía y música.

Fundadora de La Maleta dels Espectacles. Formada en Turisme i Història de l’Art, ha treballat 
durant 6 anys en l’organització d’esdeveniments per a empreses i incentius fins que decideix 
donar un gir a la seva carrera professional per dedicar-se a la cultura. Per fer-ho possible, realitza 
el Máster de gestió Cultural a la Universitat de Barcelona (2008). El 2008 crea la Maleta dels 
Espectacles i comença a girar espectacles arreu del país i a l’estranger fins a dia d’avui. Des 
del 2011 fins el 2016 ha gestionat l’espai d’empresa La Malea dins la Fira Tàrrega amb una 
programació autònoma. 

Inquieto y de mirada curiosa sobre las artes plásticas y del movimiento donde le cuerpo y los objetos sean los 
comunicadores. Enteinde el hecho escénico como un espacio de diálogo entre el humano, el objeto y el entorno, donde el 
juego se empasta con las herramientas, las vivencias y las ideas que cada uno quiere aportar. Desde 1999 hasta 2005 
pasa por diferentes escuelas de circo como Carampa en Madrid, Rogelio Rivel en Barcelona, la escuala naciodal de circo de 
Moscú, para especializarse en el trabajo de los portés acrobáticos. Desde 2005 ha trabajdo en diferentes teatros y festivales 
de todo el mundo con las compañías Daraomai, Circus Klezmer, los 2 play, Cia Mudances de Ángles Margarit. Ha colaborado 
con Eulália ayguadé en el espectáculo Little. En 2012 empieza a desarrollar su visión particular de las artes escénicas pienso 
despierto en la calle y los paisajes urbano con el espectáculo PELAT, estrenado en Fira Tárrega en 2013, donde ha girado 
internacionalmente. Ha sido premiado en 2013 como mejor espectáculo de circo en los premios Zirkolika.



Contratación Soporte a la creación

MARTA SALLA (mirada externa)

ROLANDO SANMARTIN (dirección escénica)

Doctora en psicología y terapeuta familiar, individual y de pareja. Se dedica a la docencia, la investigación y la 
práctica clínica a través de la integración del modelo constructivista y sistémico. Esta integración se centra en el 
interés por la relaciones interpersonales como fuente esencial para entender los conflictos y generar soluciones, 
así como para los significantes únicos que cada uno utiliza para construir la propia experiencia y relaciones con 
el mundo.

Artista multidisciplinar dedicado a la dirección y la dramaturgia de proyectos escénicos. Se forma como actor durante seis 
años en Teatro Laboratorio (Grotowski) con Susana Fischkin, en el Centro Dadá de Madrid, y complementa su formación 
teatral con Félix Belencoso, Daniel Lambertini, Miguel Ponce y Will Keen. Completa sus estudios en danza y composición con 
Mónica Valenciano (Premio Nacional de danza 2013), Ana Buitrago, Olga Mesa, Francesc Bravo, Mikel Zumaker, Katie Duck 
y Katsura Kan.
Entre otras obras, ha trabajado como actor en Acera de derecha de Rodrigo García 1995 dirigido por Javier Yagüe producido 
por el Teatro Cuarta Pared, o para compañías o productoras como Yllana, Tragaleguas, el Teatro Español, Ana Pasadena 
de María Folguera o Kulunka Teatro. Ha bailado para Juan Domínguez, Carmen Cortés, Katie Duck, o para coreógrafos 

portugueses como Francisco Camacho y Silvia Real. Sus últimos trabajos como performer han sido con la coreógrafa Aitana Cordero y con la creadora Claudia Faci. Trabajó 
para el Centro Dramático Nacional como director de movimiento en La buena persona de Sezuan de Bertold Brecht dirigido por Luis Blat. En su amplia trayectoria como 
director ha realizado trabajos como la dirección artística y dramaturgia de Al filo 2011/12 para el Teatro Circo Price de Madrid. Colabora en la creación como coautor para 
compañías como Kulunka Teatro (André y Dorine, y Solitudes con el premio Max 2018 Mejor espectáculo teatral y banda sonora), también como dramaturgista y director 
en la cía Si acaso teatro y en trabajos de asesoramiento artístico y dirección para la cía y productora Yllana. Realizó la dirección y dramaturgia de Burlar lo imposible 
producido por Cirque Jules Verne de Amiens (Francia) y la productora artística Elena Ros. Es cofundador de la compañía Twisting the Balance / circo político. Ha dirigido 
entre circo, teatro y performance más de 30 espectáculos en estos últimos 8 años y varios de sus trabajos han recibido menciones como el premio Max al Espectáculo 
Revelación.08 por Desde lo Invisible; Festiclown 07 con el primer premio del certamen intergaláctico y mejor espectáculo en el festival TAC off  de Valladolid 06 por 
Malabreikers o el Primer Premio del Act-Festival.14 de Bilbao con Silbatriz Pons por Episodio 08. En el 2017 estrena Cosa Negra en el festival IDEM de la Casa Encendida; 
2018 dirección y co-dramaturgia de El meu nom es Hor de la cía catalana Psirc con estreno en el Mercat de las Flors; dirección y dramaturgia de Ya es tiempo de hablar 
del amor para la cía Circo Deriva, premio a mejor espectáculo del Festival TAC off de Valladolid; 2019 dirección y dramaturgia para el espectáculo de danza Alma (non é 
hippie) para la cía Verticalia, estrenado en el teatro Rosalía de Castro, Coruña. Para La Compañía Nacional de Teatro Clásico, acompaña la dirección de Iñaki Rikarte en El 
Desdén con el Desdén de A. Moreto. En 2020 dramaturgia y dirección de Fuego Salvaje para la cía Piensa en Wilbur y dirige la obra teatral ¡Ave, Osos! de Raúl Camino 
de la cía El Mono Habitado producido por el Teatro Principal de Vitoria. Actualmente se encuentra inmerso como director y dramaturgo en la pieza The Sastre del payaso 
Rafael Dante; en la última producción de la compañía de circo Psirc, la saga Després de tot, concebida por episodios y como metodología de creación: con dos de ellos ya 
estrenados en el festival Trapezi 2021; y así como en la creación y puesta en marcha del Festival internacional de artes escénicas Nonsense, con la presentación  de dos 
programas pilotos dentro de la programación de 21Distrito, el apoyo de Teatro Circo Price y La Grainerie, fabrique des arts du cirque: Nonsense# conversatorios para un 
ensayo 2020, Nonsense# Cabaret de pensamiento 2021.

info@lamaleta.cat 
Tel: +34 652 356 493
Barcelona
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