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|| Underground 
Motionhouse es una de las compañías de teatro y danza más relevantes del Reino Unido. Disponemos 
de un repertorio compuesto de 3 obras de festival que realizan una gira por todos los rincones de 

Europa y el Reino Unido.  

Underground se estrenó en 2008 y sigue siendo una de las obras favoritas tanto por parte de los 

promotores y el público por igual. El espectáculo fue galardonado con el premio del público en 
Festival Miramiro de Gante en el año 2009.  

Representada por cuatro bailarines acompañados de una estructura tubular de balanceo, 
Underground utiliza de forma brillante la danza física, imágenes conmovedoras y un contacto aéreo 

sorprendente para explorar la nueva realidad del viaje en tren: la intimidad comprimida de un vagón 
abarrotado, el aplastamiento del espacio personal y el miedo desgarrador ante un desconocido 

peligroso en un clima de constante sospecha. 

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

 Área de representación: 9 x 10 m 

 Altura libre: 4 m 

 Duración: 25 minutos 

 Máximo de 2 actuaciones por día 

 En representaciones callejeras, el público se sitúa alrededor de la escena 

 Se necesitan unos recursos técnicos mínimos 

 Artistas: 4 

 Número total de personas en la gira: 6 

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

de Underground, ademásde especificaciones más técnicas para el espectáculo. 

Si desea solicitar un DVD del espectáculo o recibir información técnica más detallada 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 cargar nuestro paquete de 

marketing para Underground, que incluye imágenes, una copia del folleto, logotipos, entre otros 
contenidos, haga clic aquí 

 

 

 

 

 

"De todos los artistas participantes, 

la actuación innovadora de 
Motionhouse será la que más 

contribuya al desarrollo futuro de 
las artes en los espacios públicos" 

Jurado oficial del Festival MiramirO 
 

 

"¡Un triunfo, un espectáculo 

fantástico!" 

The National Theatre, London 
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