
SOLUCIONES TÉCNICAS PARA ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE, ESPACIO PÚBLICO Y ESPACIOS SINGULARES. 
INSTALACIONES EFÍMERAS Y AUTÓNOMAS

Noletia, SL es una empresa especializada en programación 
y producción de circo contemporáneo y artes de calle con 
una sólida trayectoria. 

Desde 2008 hemos firmado la organización íntegra  
(programación, comunicación, producción y producción 
técnica) de los festivales CIRCADA (Sevilla), CirCO 
(Córdoba), CircOnuba (Huelva), ¡AleHop! (Cádiz) o el Festival 
de circo contemporáneo Ciudad de Andújar (Jaén). Así 
como múltiples programaciones y actividades de calle para 
instituciones como el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
el Ayuntamiento de Camas, el Ayuntamiento de Huelva o 
el Festival Internacional de Teatro de Niebla (Programa 
Atrévete), 

La empresa cuenta con toda la infraestructura técnica 
necesaria para llevar a cabo un espectáculo de calle (o 
en espacio singular) estándar. 
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GRADAS DE MADERA Te presentamos nuestras gradas o bancadas de madera. 
Una alternativa práctica, económica, ecológica y elegante a las aparatosas gradas metálicas, a las tribunas o a las sillas.

VER VÍDEO

https://youtu.be/N-ZaxD3ce84
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VENTAJAS RESPECTO A OTRAS ESTRUCTURAS 
• Viste los espacios: una apuesta estética más práctica que gradas más aparatosas o sillas que dificultan 
la visibilidad del espectador al estar todo el público en el mismo plano. 

• Genera ambientes más íntimos, ordenados y propicios para disfrutar del espectáculo.

• Compacta al público asistente, optimizando el espacio. 

• Rápido montaje y desmontaje. Se tarda prácticamente lo mismo que montando un juego de sillas para 
un aforo equivalente.

• No necesita proyecto técnico u homologación. No necesita fijaciones y el último nivel tiene la altura de 
un taburete de bar, por lo que no presenta riesgos de caída para el espectador. 

• En caso de utilizarse durante varios días, desmontadas ocupan muy poco espacio. 
      
     ¡Son tablones de madera apilables!
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Como se aprecia en la fotografía, permite una 
mayor afluencia de público y que el visionado sea 
mejor, ya que cuenta con hasta cinco alturas: público 
sentado al suelo (opcional), tres niveles de bancada y 
aún permite la visión desde detrás del público adulto. 

¡Ahora cabe más gente! 

CONFIGURACIONES
Las gradas de madera son un equipamiento versátil que permite 
múltiples configuraciones, ya que se componen de módulos 
independientes combinables entre sí. 

La configuración para un espacio de representación estándar, 
puede tener una disposición frontal o en semicírculo y cuenta con 
unos 12-14 modulos en los que caben, aproximandamente, entre 
150 y 200 personas. 

Las gradas también permiten otras disposiciones como una 
configuación 360º; público en tres lados y forma de U; dos 
bancadas con pasillo en medio y un frontal extenso... En estos 
caso el aforo puede aumentar hasta las 300/400 personas. 

Otra ventaja en cuanto a aforo es que, por su altura, permiten 
buena visibilidad para varias filas de público de pie detrás, 
así como público sentado delante en suelo, auméntandose así 
notablemente la cantidad de espectadores posibles. 
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OTROS EQUIPAMIENTOS

• 100 sillas plegables blancas

• Estructuras (torres de distintas alturas, calles, 
truss...)

• Equipos de iluminación (pares, pc, pares led, 
cuarzos led...)

• Equipos de sonido 

• Grupos electrógenos (generadores) 

Tenemos capacidad para cubrir hasta cinco 
espectáculos simultáneos con una configuración 
estándar. 

Nuestros servicios cuentan con personal técnico 
cualificado y con una enorme experiencia en 
espectáculos de calle. 
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Para una mejor atención, personalizamos el presupuesto en función de las necesidades concretas. 

CONTACTO: alquileres@noletia.com / 623 18 86 93

PRESUPUESTOS
Aquí puedes encontrar un presupuesto aproximado en función de una petición estándar
Todas las opciones incluyen un técnico cualificado para un montaje básico
Transporte hasta 100km de Sevilla. Mayor distancia: consultar

Transporte e instalación de gradas de madera para 150-200 personas   700 EUROS + IVA

Sonido (1000w aprox) e iluminación estándar (hasta 2 torres, de 8 a 12 aparatos)   550 EUROS + IVA

Pack gradas + sonido + iluminación estándar   950 EUROS + IVA

mailto:alquileres%40noletia.com?subject=

