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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 
dimensionadolos baños, uno con aeromasaje_otro solo con inodoro_la 
“Karendon”el comedor_el descomposing de basura_el living_el balcón_la 
teleparedla 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.»



Si deseas ver la versión reducida
del espectáculo pincha en:

http://vimeo.com/20783605

Y si lo quieres ver entero en:

PARTE 1
http://vimeo.com/20571523

PARTE 2
http://vimeo.com/20572053

PARTE 3
http://vimeo.com/20572223



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.

Coste económico: 1.600€ + IVA





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.
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