
RUNA – 104º cia - FICHA TÉCNICA 
 
 

Cuestiones previas  
 
RUNA es una pieza de circo contemporáneo de calle, espacios no convencionales 
(fábricas, espacios en desuso, hangares, etc.) y sala.  
 
Está recomendado a partir de 12 años. En caso de que vengan niños y niñas más 
pequeños, los padres y madres, tutores o responsables legales tendrán que sentarse 
con ellos.  
 
El momento óptimo para la representación del espectáculo es durante la puesta de sol 
si se realiza en calle o espacios no convencionales.  
 
Durante la pieza alguien del público debe realizar una lectura de un texto. Se requiere 
que la organización concrete a una persona, conocida por ellos, que pueda leer este 
texto. Debe ser una mujer. Es importante que esta mujer llegue al espectáculo 30 
minutos antes de la representación para concretar algunas cosas con el actor de circo.  
 

Calle y espacios no convencionales  
 
Dimensiones: Las dimensiones del espacio urbano deben ser de 10 m x 10 m. La 
compañía necesita un espacio escénico de 8m x 8m.  
 
Tipo de suelo: Liso y sin inclinación. En caso de que haya grava o suelo muy irregular 
será necesaria una tarima baja a unos 20 cm de suelo con unas dimensiones mínimas 
de 9m x 9m. Ésta debe aportarla la organización.  
 
Horario de actuación: En horario de verano a partir de las 20:00 horas y a más tardar a 
las 22:00 horas de la noche. En horario de invierno a partir de las 18:00 horas y a más 
tardar a las 21:00 horas de la noche.  
 
Tiempo total de montaje y pruebas de sonido: 3 horas.  
 
Tiempo de desmontaje: 1 hora. (se requiere una persona de la organización que ayude 
al desmontaje)  
 
Sonorización: 
 

- Dos altavoces detrás de escenario mínimo de 1000W.  
- 1 altavoz extra con un envío independiente. Este altavoz debe pesar como 
máximo 25 kg. No debe ser muy pequeño. Para este altavoz es necesario un 
cable de alimentación de al menos 25 metros. Y un cable de sonido de 25 
metros por lo menos. Este altavoz sube a unos 4 metros de altura tal y como se 
ve en la imagen .  
- 2 Di. 



- Dos micrófonos inalámbricos.  
- Un pie de micrófono.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Iluminación:  

- Dos torres frontales a 4-5 metros de altura.  
- 6 pc (3 por cada torre) para realizar luz general blanca.  
- 2 par en peanas  

 
Otros: Aguas, escobas y recogedores.  
 
 

Sala  
 
Dimensiones espacio: Mínimo de 8 m x 8 m. Altura mínima de 6 metros (la pieza es 
adaptable a menos altura). Concretar con la compañía.  
 
Tipo de suelo: Liso y sin inclinación.  
 
Tiempo total de montaje y pruebas de sonido: 3 horas.  
 
Tiempo de desmontaje: 1 hora. (se requiere una persona de la organización que ayude 
al desmontaje)  
 
Sonorización:  

- Dos altavoces detrás de escenario mínimo de 1000W.  
- 1 altavoz extra con un envío independiente. Este altavoz debe pesar como 
máximo 25 kg. No debe ser muy pequeño. Para este altavoz es necesario un 
cable de alimentación de al menos 25 metros. Y un cable de sonido de 25 
metros por lo menos. Este altavoz sube a unos 4 metros de altura tal y como se 
ve en la imagen. 
- 2 Di.  
- Dos micrófonos inalámbricos. 
- Un pie de micrófono. 

 

 

 

 



Iluminación: 

 

 

Otros: Aguas, escobas y recogedores 

 

 

CONTACTO 

Amer Kabbani Fernandez 

Telf: + 34 666720329 

104cia@gmail.com 

 


