
                                                                                          
Motionhouse, Spencer Yard, Leamington Spa, 

Warwickshire, CV31 3SY, UK  

T: + 44 (0)1926 887052   E: info@motionhouse.co.uk 

 

|| Broken 
La última producción teatral de Motionhouse, Broken, ha estado de gira por el Reino Unido y el resto de 
Europa desde otoño de 2013, donde ha recibido excelentes críticas. Un espectáculo visual emocionante y 

caracterizado por las ilusiones ópticas, la última obra del director artístico Kevin Finnan irrumpe en el 
escenario. Tras el éxito de la aclamada Scattered, que lleva cinco años de gira por distintos 

países, Broken explora nuestra precaria relación con la Tierra y sumerge al público en un mundo de 
perspectivas en continuo movimiento. 

El espectáculo se estrenó en el Centro de Arte de Warwick (Reino Unido), donde se interpretó tres días 
seguidos y recibió elogios tanto de críticos como del público. 

Una danza con un importante despliegue físico se fusiona con intricadas imágenes digitales y una banda 

sonora original en un espectáculo visual repleto de adrenalina, en el que se contrastan las cuevas de 
nuestros ancestros con apartamentos modernos de acero y vidrio. De este modo, se yuxtaponen el 

inframundo mítico en el que se amplifican nuestros miedos y esperanzas y el visceral sobremundo de la luz 

y la velocidad, que cuestiona nuestra ambivalencia ante nuestro mundo, hasta que se produce una 
catástrofe. 

Los bailarines, que se encuentran suspendidos en el aire y deben descender para encontrar un punto de 

apoyo y luchar por alcanzar un lugar seguro, han de sortear las grietas y cráteres de un mundo de 
ilusiones en el que nada es lo que parece. 

Diseñada por el habitual colaborador Simon Dormon, y con proyecciones de la innovadora compañía digital 
internacional Logela Multimedia, Broken es un todo un espectáculo visual cautivador, delicado y 

conmovedor que lleva al público en un recorrido al interior de la Tierra que les permitirá contemplar el 
planeta como jamás lo han hecho antes. 

Broken se ha creado con el apoyo del Centro de Arte de Warwick, el teatro Palace de Watford, el Gran 
Teatro de Blackpool, mac birmingham y Swindon Dance. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA  
Como todas las producciones de Motionhouse, Broken dispone de un escenario extraordinario. 

Espacio mínimo libre del área de representación: 10 m profundidad x 10 m anchura 

Altura mínima libre hasta la parrilla: 7 m 

Si las dimensiones de su escenario son inferiores, póngase en contacto con nosotros, ya que es posible que 

se pueda solventar el problema. 

Durante Broken se proyectará una película, de manera que se colocará un proyector en la barra número 1. 

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: 6 

Número total de personas en la gira: 11 

 

Para solicitar más información sobre Broken y reservar el espectáculo, póngase en contacto con nuestra 

directora del programa Jo Valentine por correo electrónico Jo@motionhouse.co.uk o por teléfono 

+44(0)1926 887 052 

 

 

La compañía de Leamington lleva un 

cuarto de siglo cautivando al público de 

todo el mundo y su última producción se 

mantiene fiel a su reputación de desafiar 

los límites de la danza contemporánea. En 

efecto, Broken los demuele por completo. 

Dancing Times 

Broken de @MotionhouseDTha sido 

increíble. Me temblaba todo el 

cuerpo. ¡Qué obra teatral más 

hermosa he visto esta tarde en 

@warwickarts!. 

AUDIENCIA 
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