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Así  se presenta Yuka 2209.6, un cuerpo más, un piso más, 
otra vida piloto por habitar. 
Teleportación tras teleportación, Yuka se pregunta por el 
Tiempo mientras su ente envejece atrapado en sucesivos 
cuerpos remotos. De la espiral biológica al origen primigenio 
de una civilización que se genera en la casualidad de un 
teléfono móvil y un condón. Yuka busca el afecto más allá 
de una telepared, añora un mundo donde el amor no sea 
transgénico, donde el crédito alucinógeno y los bancos 
selectivos de memoria no impidan mirar el polvo de las 
estrellas, donde todavía, o por fin, sea posible el coito 
universal.

De la soledad de un piso vacío al vértigo del universo, los 
espectadores acompañarán a Yuka por un viaje con más de 3 
dimensiones, para desdoblarse en imágenes y pantallas que se 
sueñan unas a otras en un viaje donde la ciencia ficción está a 
la vuelta de esta habitación.

El hall_los dos dormidores más pequeños_el dormidor principal, doble dimensionado
los baños, uno con aeromasaje_otro solo con inodoro_la “Karendon”
el comedor_el descomposing de basura_el living_el balcón_la telepared
la refrigeración central_el ruido de insonorización_[Pausa de silencio]
el sistema de seguridad reforzada_las salidas de emergencia
el aparcamiento virtual_la azotea común
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«Me dejé ir, como si fuera arena que se vertiera 

por el agujero de gusano.»





Iluminación mínima  

Mesa de regulación con posibilidad de trabajar con un mínimo 99 de 
submasters en varías páginas y con chaser modificables en intensidad en 
escena.

A ver con plano (Escenario 8m x 8m)
•	 24 Canales de dimmer de 2 000 W
•	 18 000 vatios de potencial minima solo para luces
•	 Listado de focos.

* Si el teatro dispone de condiciones técnicas superiores a estas, se 
amplificarán las luces  (con unos 5 canales más) y se mandará otro plano 
antes de la actuación. 

Canal Focos Gelatina Lee Dirección
1-9 9 PC 1 000w 174+169 Cenitales blanco rozado
10 2 PC 1 000w 728 steel green Laterales izquierdo verdoso
11 2 PC 1 000w 728 steel green Laterales derecho verdoso
12 3 REC 650w 174 Frontal  azulado
13 4 PAN 500w 174 + 169 Paneles blanco rozado (torre)
14 4 PAN 500w 728 steel green Paneles verdoso (torre)
15 4 PAN 500w 027 rojo 

medium
Panel laterales rojo (torre)

16 2 PC 1 000w 027 rojo 
medium

Contra pantalla roja (peana)

17 2 PC 1 000w 728
174 + 169

Contra pantalla verdoso y rozado (peana)

18 2 PC 1 000w 716 + dif cenitales azules 
19 2 PC 1 000w 027

019 fire
frontal rojo
contra fire

20 2 PAN 500w
1 REC 650w

716 mickel blue
2x142

azules sala cenital
Con gobo puntos / pasillo sala

21 2 par CP64-5 723 virgin blue ducha de luz
22 8 concentraluces 174 + 169 línea cenital centro (strip)
23 1 par CP64-5 174 + 169 Diagonal frontal – silla (peana 1m50)
24 1 PC 1 000w 2x 142 cenital publico 

•	 Filtros necesarios:

Lee 
027ht
(rojo)

Lee 728 
(Steel 
gr)

Lee 169 
(lila 
Tint)

Lee 174 
(drk.
st.bl)

Lee 723 
(Virg 
Bl)

Lee 
716ht
(Mick 
Bl)

Lee 019 
(fire)

Lee 142 
(pal 
viol)

Rec. 3 2
PC 3 4 9 9 2 1 2
Par 1 1 2
Pan 4 4 4 4 2

Hojas

Ficha técnica de “V.P.P.” 

Tiempo de montaje: 10 h.
Personal: 2 técnicos de luces, 1 técnico de sonido y audiovisual.
Escenario mínimo: 8m x 8m y 4m de altura.
La obra tiene una duración aproximada de 50 min.





Audiovisual

Proyección principal

•	 Proyector LCD de 3000 lúmenes con entrada VGA 
mínimo con óptica capaz de dar un cuadro de formato 
16:9 un ciclorama de 4m de ancho por 2,5 m de alto 
(corrección de trapecio incluido).

•	 El video proyector será colgado en el centro de la 
ultima barra en retro-proyección y a una altura 
suficiente para que el haz que se proyecta en la 
pantalla no moleste al publico y al mismo tiempo que 
se pueda corregir el trapecio.

•	 Eventualmente, según el aforo y el numeró de 
reservas, se anulará la primera fila del patio de butaca.

•	 La compañía lleva un PC portátil y un cable VGA de 
30m

Subtítulos si necesarios (fuera de España)

•	 Proyector LCD de 3000 lúmenes.
•	 Un PC con salida VGA y el programa PowerPoint
•	 Un operador de subtítulos, perfectamente bilingüe 

que hable español y el idioma de la traducción
•	 Este proyector será colgado en una barra en la 

embocadura. Y se proyectará arriba de la pantalla 
frontal de la escenografía

•	 El operador de subtitulo estará situado con el control 
o al fondo del patio de butaca.

General

•	 Guillotina u obturador que corte el haz de luz del 
(de los) proyector LCD cuyo control se hará desde 
la cabina de luz (cambiador de color, guillotine 
“artesanal” con control Dmx o con poleas…)

•	 Cableado necesario para conectar:
−	 El PC a la mesa de sonido: minijack a 2 jack 

mono / RCA según la mesa
−	 El PC al video proyector principal si el control está 

a mas de 30 metros de este. La compañía lleva 
un cable VGA de 30m que se puede prolongar 
con otro cable VGA más un adaptador hembra-
hembra.

−	 El PC con el proyector de subtítulos (VGA) si se 
usan subtítulos

Sonido

Si el control técnico durante la obra se efectúa desde 
una cabina, se controlará que esté buena la escucha sin 
necesidad de ampliación con micrófono. En caso de que 
no, el control de sonido y luces se instalará en el patio de 
butacas en el centro al fondo.
•	 Sistemas de amplificación y difusión en función del 

espacio, para obtener un sonido de tipo discoteca, con 
subgraves y PA (mínimo 400 W) y cluster central 
más 2 monitores detrás de la escenografía.

•	 Mesa de sonido de 4 canales mono mínimo.
•	 1 reproductores de CD con autocue + cables para su 

conexión a la mesa de sonido
•	 Además se conectará al la mesa el PC portátil que 

lleva la compañía usado para lanzar las proyecciones 
de vídeo. 

Maquinaria

•	 Suelo de madera o tapiz de danza
•	 Contrapesos de plomo (nueve).
•	 Se montarán 3 pantallas (llevadas por la compañía). 

Ver esquema. Esas pantallas van sujetas con cable de 
acero a una barras del techo. 

•	 Montaremos 2 patas al nivel de la boca de la 
escenografía así como y telón un metro detrás de 
la pantalla central para ocultar el haz del video 
proyector.

Limpieza y desmontaje

•	 Limpieza diaria y al terminar la función del 
escenario

•	 Al desmontaje, se recuperarán los filtros así que se 
necesita al menos una persona de luces.

•	 También se recupera el cable VGA si se ha usado el 
de la compañía.



La Compañia

LA Imposible Cia se funda en febrero de 2007 
por Maribel Bravo y Anna Albaladejo en el 
DESEO de investigar el mundo a través de la 
palabra y el cuerpo. En la BÚSQUEDA de un 
espectador cómplice de la reflexión estética 
y humana e incluso partícipe de la misma 
creación.

En Mayo de 2007  se estrena ¿TIENEN 
COPYRIGHT NUESTROS DESE0S? en el Teatro 
de Los Manantiales de Valencia. En él se 
propone al público habitar el lugar de quiebra 
entre el deseo activista de dos mujeres en su 
primera juventud y el momento en que ya no 
se sienten tan radicalmente jóvenes. El texto y 
la propuesta serán publicadas por Sthychomitia 
(Revista de Teatro Contemporáneo) de la U.V.

En Diciembre de 2007 se estrena GEST-ACCIÓN. 
FRAGMENTOS DE UN EMBARAZO, una fusión 
de dramaturgia textual, hapenning y exposición 
fotográfica (con fotografías de Samuel 
Domingo), donde una mujer real embarazada de 

8 meses comparte sus miedos y deseos.
Durante los años 2008 y 2009 la compañía 
se propone un trabajo peculiar: RESET Y 
CASTAÑUELA, que recibe la Ayuda a la 
Creación (2008) y la beca a Proyectos de 
Especial Interés(2009) de TGV. El trabajo 
aborda la cuestión de la memoria y el olvido 
de la gente que nace en España al tiempo que 
moría Franco y la creación se construye desde 
el recuerdo personal de los participantes y 
del mismo público de las localidades donde 
se representa. El espectáculo gira por la 
Comunidad Valencia y es nominado a los 
premios Escenia 2010. 

En 2010, bajo dirección de Isabel Carmona, la 
compañía aborda la cuestión de la Violencia de 
Género en una propuesta teatral acompañada 
de un taller de prevención de la violencia. 
MARÍA COLORADA, basada en el texto 
Defensa de Dama de Joaquín Hinojosa e 
Isabel Carmona se estrena en la U.V el 25 de 
Noviembre.



Maribel Bravo

Licenciada en el año 2002 por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Valencia. Su formación se desarrolla a nivel 
teatral con Guillermo Heras, Rodrigo García e Isabel Úbeda 
entre otros. Mariano Barroso, Juan Manuel Chumilla, Alicia 
Sánchez, Paco Plazas, etc han sido sus profesores de 
interpretación ante la cámara. Ha realizado cursos de danza 
y expresión corporal con Lipi Hernández, Lindsay Kemp, 
Dean Byfield. 
Con su trabajo teatral en Pica, Ratlla, Tritura, coproducción 
entre L’Horta Teatre y Teatres de la Generalitat,  ha recibido 
el premio a la mejor actriz de la Comunidad Valenciana en 
el año 2006. Ha realizado varios montajes con la compañía 
La Pavana destacando “Smoking, No Smoking” en 2008, a 
la dirección de Toni Tordera hizo en 2008 “Ella se va”, con 
Teatro de los Manantiales Ácaros en 2005 y Morir debería 
ser tan simple como perder el equilibrio en 2002. En 1999 
actuó como Ofelia en Hamlet dirigido por el director de cine 
Jaime Chavarri.

Con la compañía CarmeTeatre ha trabajado en distintos 
montajes, en el cabe destacar El Saperlón  de Gildas 
Bourdet en 1998.
Los trabajos con los que ahora está girando son “Reset y 
Castañuela” de La Imposible cía. de la que es cofundadora 
junto a Anna Albaladejo, “Menú degustoacción” de 
Francachela Teatro y “Antígona 18100-07” con la compañía 
Carme teatre.

Anna Albaladejo

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD en 2003 
después de realizar el 1º ciclo de Comunicación 
Audiovisual en la UV. Prosigue su formación como actriz 
y creadora a través de talleres con Sanchis Sinisterra, 
Paco Zarzoso, Isabel Úbeda, y la participación en foros 
que reivindican la creación contemporánea. Actualmente 
realiza el Doctorado en Teatro y Literatura española, 
latinoamericana y portuguesa de la UV (DEA 2009).
Profesional y artísticamente ha fundado varias compañías 
de creación con líneas de trabajo autónomas o en 
colectivo. A destacar de estos primeros trabajos, el 
Premio Art-Nalón Escena que recibe en 2005 por la 
creación e interpretación de “Fabia. Una entrevista con 
mucho cuento”. Desde 2007 su actividad se desarrolla 
fundamentalmente dentro de la compañía La Imposible Cia. 
con los espectáculos ya reseñados.
Fuera de la compañía sus trabajos más recientes: Texto 
y Dramaturgia de “Tú estás aquí” De Cristina Núñez, BAD 

2010 (Bilbao), Dirección de y coordinación en el Ciclo de 
Dramaturgas Republicanas, Dones en Art 2009, Ayudante 
de Dirección de “Convocatoria de Casting” producido por 
Veu a Dins en 2009.
Como actriz ha trabajado con directores como Paco 
Zarzoso o Carme Portaceli y recientemente como actriz 
manipuladora de marionetas en el programa Babaclub, 
Canal 9 (2009-2010).

También ha publicado numerosos textos y artículos en 
revistas y foros teatrales como Acotaciones, Sthychomitia, 
Festival Iberoamericano de Cádiz o Encuentros de La 
Valldigna. En México ha trabajado con centros de 
investigación como el CITRU o la UNAM y ha colaborado 
con grupos de teatro indígena como FOMMA. Y en España 
y México ha coordinado Ediciones La Burbuja desde 2003, 
dirigiendo personalmente la colección de creatividad y 
mujeres.



Juan Domingo

Videartista. Licenciado en la Facultad de Bellas Artes 
de Valencia en 1995. Apareció en la escena artística 
valenciana en los noventa y ha participado en muestras 
internacionales de arte digital en Portugal, Israel, Palestina, 
Korea, EEUU, México, Canadá, Suecia y Japón. Premiado 
en festivales nacionales, PREMIS TIRANT (premi millor 
videocreació 2008), ZEMOS 98 (2007 y 2008)...., ha participado 
en numerosos certámenes nacionales, SONAR Festival 
Internacional de Música Avanzada y Multimedia, Semana De 
Cine Experimental De Madrid, VAD Festival Internacional de 
Video y Artes Digitales de Girona.... 
Es un artista cuya obra engloba soportes que permiten y 
facilitan una crítica social sobre los lenguajes de los medios 
de comunicación: fotomontaje, cortometraje, videocreación, 
cedés interactivos, web-art, etc. Miembro fundador de los 
colectivos “S.AA. PURGATORI” y “FRESCOS Y SALADOS, 
LDA.”. 
Desde el año 2000 ha realizado diversos proyectos de 

videocreación en colaboración con el músico checo 
Petr Rimsky (“Baldosas y Pienso”, “En el Patio”, “El 
Niño viajero”, “En el Cubo de mi madre”...). Actualmente 
se encuentra en pleno desarrollo del proyecto viral 
“INTERLACED FAKES?”, comenzado y desarrollado para su 
difusión en la Red.

Colaboran:



Raúl Lago

mov. 678 356 239
laimposiblecia2007@yahoo.es

*** contacto distribución


