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Existe un espacio, 

un instante, un suspiro 

donde la cotidianidad 

se transgrede.

Donde el tiempo se detiene… 

Donde el observador no entiende 

cómo se manipula la realidad.

Un viaje de exploración 

hacia los límites

entre la ilusión y la realidad

para descubrir 

el misterio de lo imposible… 

Donde el recuerdo de un sueño  

no es menos real 

que el de una huella.



S I N O P S I S
El Imposibilista nos adentra en un viaje 
para explorar los límites entre la ilusión y la
realidad, para disfrutar de un modo
privilegiado de una de las artes más
impactantes: la magia.

Un espectáculo unipersonal en el que Buka
recupera la magia aparentemente más simple
con objetos cotidianos, elementos sencillos y
fenómenos naturales para conseguir
transmitir la esencia de la magia al espectador.

Vivir la emoción de la sorpresa a corta
distancia, en un espectáculo en el que el
observador se convierte en el principal
protagonista. 

En El Imposibilista

Sergi Buka comparte

en la intimidad 

de la sala y con la

complicidad del

público su magia

más cercana



Video del espectáculo

Idea y creación: Sergi Buka
Intérprete: Sergi Buka
Música: Ramon Calduch
Adaptación textos: Pep Paré
Producción técnica: Joan Segura
Audiovisuales: Santamandra
Diseño gráfico: Xavi de la Iglesia (xdelai)
& Murmuris Comunicació
Vestuario: Rosa Solé
Agradecimientos: Jordà Ferré; 
Teatre Museu Rei de la Màgia; 
Plas, Plas, Plas; Rafael Rovira.

 
Género:
Ilusionismo, teatro de
objetos, teatro de sombras

Idioma: 
Castellano | Catalán | Inglés

Duración: 70  min

F I C H A  A R T Í S T I C A

https://vimeo.com/229399099
https://vimeo.com/229399099


Sergi Buka, ilusionista, ombrómano y linternista, evidenció
su afición por la magia de muy joven. Con 15 años debuta como
artista en la especialidad de magia de cerca en un conocido
café-teatro de Barcelona, "El Llantiol", donde nace su afición por
la magia escénica. 

Su magia ha estado presente en distintos países,
desarrollando su actividad artística como intérprete de sus
propios espectáculos o colaborando en producciones dirigidas
por: Joan Font (Comediants), Joan Montanyes “Monti”, Ramon
Simó o Rosa Verges, entre otros.

Es destacable su trabajo de sombras en el espectáculo
"Umbra" estrenado en el Teatro Nacional de Catalunya la
temporada 2008/09; teatro donde la temporada 2016/17
estrenó "Lucis et Umbrae", una propuesta de ilusionismo y
linterna mágica.
 
Amante de experimentar en todos los espacios escénicos, son
notables sus colaboraciones circenses; ha creado efectos y
los ha presentado en pista en circos como el Circo Price de
Madrid, Circus Roncalli (Alemania), Circus Conelli (Zurich/Suiza) o
Cirque d’Hiver de París (Francia).

En el mundo audiovisual, Buka ha participado en procesos de
asesoramiento y ejecución de spots y campañas publicitarias; en
el cine, con sus sombras chinas a "La sombra del sol" del
director David Blanco, y ha realizado frecuentes apariciones en
televisiones nacionales y europeas.

Buka ha participado en numerosos festivales y congresos
mágicos, consiguiendo varios galardones. En 2009, los premios
FAD Sebastià Gasch le otorgaron un "Aplaudiment" por su
constante trabajo de investigación e innovación en el arte del 
ilusionismo.

Sergi Buka es uno de los valores más sólidos y con más
proyección del actual ilusionismo. Por espíritu de investigación y
por la búsqueda en la interdisciplinariedad de géneros se le
podría incluir en la corriente del ilusionismo contemporáneo,
pero lo que mejor lo define son la sensibilidad y la indiscutible
personalidad de sus espectáculos. 

Sergi Buka siempre sorprende, quizás este sea su gran
secreto...

CV y trayectoria
ampliados

Sergi Buka es

uno de los

valores más

sólidos y con

más proyección

internacional 

del actual

ilusionismo

B I O G R A F Í A

https://www.sergibuka.com/ESP/Biograf-a/
https://www.sergibuka.com/ESP/Biograf-a/
http://sergibuka.com/CAT/Biografia/


Su extraordinario número de sombras chinas habría hecho las delicias del

añorado Joan Brossa.

Gonzalo Pérez de Olaguer, EL PERIODICO

¿Q U É  H A N  D I C H O
d e  S e r g i  B u k a ?

Las manos del catalán Sergi Buka seducieron

literalmente a los espectadores.

Jordi Jané, DIARI AVUI

El espectáculo de Buka es un frenético desafío a la sincronía y a la

capacidad de sorprender al público.

Ricardo Aldarondo, DIARIO VASCO



Año 2002, San Sebastián
Gran Premio Extraordinario 
en el XXV Congreso Mágico
Nacional por Quimera.

Año 2004, París
Premio Mandrake d’Or
a la originalidad
(los Oscar de la magia) 
por Quimera, un acto clásico
de ilusionismo traído
a tiempos actuales.

P R E M I O S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S

Año 2000, París
Premio Arts Annexes 
en el Congreso Mágico Nacional
de la Association Française des
Artistes Prestigitateurs (AFAP) 
por su trabajo de sombras
chinas.



Dimensiones del escenario: 8m de boca por 6m de fondo.
Cámara negra, fondo negro, 2 calles (4 patas).
2 barras a escenario.
1 puente frontal.
Escalera frontal de acceso al público.

LUCES 
- 8 Recortes 1 kw.
- 22 PC 1kw con viseras.
- 1 PAR 64  CP1
- 24 ch. Dimmers 2kw.
- Mangueras y cableado.
- 3 tomas de corriente 220v. 16A. escenario.
- 1 mesa de luces programable.
 
SONIDO
- Equipo de 2000w de sonido o el adecuado para el
espacio de actuación.
- Mesa de sonido con 6 canales.
- 2 monitores a escenario.
- Posibilidad de conectar un portátil a la mesa de sonido
(tiramos función con la aplicación Qlab para audio y video).
- Línea Ethernet de control en el fondo del escenario para  
video.
 
OTROS
- Posibilidad de realizar un blackout (oscuro total).
- 2 técnicos especialistas, luces y sonido, también para
ayudar en la carga y descarga.
- Se necesita camerino (con espejo y agua). 
- Espacio reservado para aparcar furgoneta: 5,5 metros.

 
TIEMPO 

APROXIMADO

Montaje: 
5 h

Desmontaje: 
90 min

Actuación: 
70 min

N E C E S I D A D E S
T É C N I C A S

Ficha técnica
[descargar]

https://www.sergibuka.com/.cm4all/uproc.php/0/NECESIDADES%20TECNICAS%20El%20Imposibilista%20Cast.pdf?_=175b828da1d&cdp=a
https://www.sergibuka.com/.cm4all/uproc.php/0/NECESIDADES%20TECNICAS%20El%20Imposibilista%20Cast.pdf?_=175b828da1d&cdp=a
https://www.sergibuka.com/.cm4all/uproc.php/0/NECESIDADES%20TECNICAS%20El%20Imposibilista%20Cast.pdf?_=175b828da1d&cdp=a
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