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|| Scattered 
 

Fundada en 1988, Motionhouse es una de las compañías de teatro y danza más importantes del 

Reino Unido. Nuestra producción teatral más reciente Scattered lleva de gira desde el mes de octubre 
de 2009 y ha visitado escenarios a lo largo de todo el Reino Unido, Europa y China.  

Scattered ha cautivado al público a través de espectáculos con las localidades totalmente agotadas y 
prestigiosas ovaciones; actualmente esta obra se encuentra de gira internacional tanto en escenarios 

tradicionales como en festivales al aire libre. 

Representado sobre un gigantesco suelo curvado como una media rampa en U de snowboard, 

Scattered explora nuestra relación con el agua en una ingeniosa colaboración con Logela Multimedia 
del País Vasco (España). La mezcla de película mágica y danza atrevida crea un mundo extraordinario 

en el que los bailarines se mueven a la perfección dentro, sobre y a través de imágenes de cascadas 
de agua, tormentas, desechos árticos y paisajes desérticos.  

A continuación, se incluye una breve descripción de los requisitos técnicos del espectáculo. 

 

 

 

 

"Sacudidas y sobrecogimiento: gritos 

provocadores mientras los bailarines 

hacen surf sobre el lateral de la ola o se 

lanzan desde su vertiginosa cima"  

The Observer  

"La revelación de la XVII edición 

anual del Festival Internacional de 

Teatro de Sibiu". 

Constantin Chiriac, Director Del Festival 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 Área de representación: 10 m de ancho x 9 m de profundo 

 Altura libre hasta la parrilla: 6,5 m 

 Duración: 65 minutos (sin intermedio) 

 Se puede representar una vez al día, por la noche si se trata de una actuación callejera 

 Se proyecta una película 

 Se necesita un día entero para cargar y montar el escenario, el día previo a la primera 

actuación 
 El local debe contar con soporte técnico adicional 

 Artistas: 7 

 Número total de personas en la gira: 12 – 15 

En el paquete informativo, que puede descargarse aquí, puede encontrar más información acerca 

de Scattered, ademásde especificaciones más técnicas para el espectáculo. 

Si desea solicitar un DVD del espectáculo o negociar las tarifas, póngase en contacto con nuestro 
Director del programa Jo Valentine por correo electrónico Jo@motionhouse.co.uk o 

teléfono +44(0)1926 887 052. 

Si ya ha reservado el espectáculo y desea descargar nuestro paquete de marketing para Scattered, 

que incluye imágenes, una copia del folleto, notas de prensa e información útil para el personal de la 
taquilla y para ponerse en contacto con su público, haga clic aquí 
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