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Espectáculo original creada por François Delarozière y la empresa Machine para 

celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Francia y China en 

Beijing Olympic Park. 

Esta es la historia del encuentro entre la ciudad, los hombres y sus eruditos gigantes 

animales: Mecánico aprendidas. 

 

Jugado por primera vez en el Liverpool, Capital Europea de la Cultura en 2008 y en 

Yokohama en 2009, la compañía ha creado dos arañas gigantes. Nos inventan cada 

ciudad con un nuevo proyecto, un nuevo objeto. 

Cada espectáculo es diferente. Se espera que otros Mecánicos académicas durante los 

próximos eventos mundiales importantes. De hecho, les gusta aparecer en los 

encuentros humanos envergure. A cada vez, los investigadores están estudiando la 

máquina y manipularlos en la ciudad transfigurante al espacio teatral. 

Estas máquinas se alimentan una visión singular de teatro de calle que interpreta el 

movimiento como lenguaje, en sí misma una fuente de manipuladores émotion. Les, 

artes, animales, músicos y bailarines se encuentran, choque y están de acuerdo para 

crear imágenes que transforman nuestra relación con la ciudad transformada de 

repente. 
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La máquina es una compañía de teatro de calle, fundada en 1999 y dirigida por 

François Delarozière. Nació de la colaboración de artistas, técnicos y diseñadores 

muestra alrededor de la construcción de mostrar objetos atípicos. El trabajo que 

estamos desarrollando en el espacio público se refiere principalmente al teatro, la 

planificación urbana y la arquitectura. 

 

 

De este modo, la máquina lleva muchos proyectos, así hoy en el campo del desarrollo 

urbano (las máquinas de Gran Elefante Isla de Nantes, Manege Plaza de Sénart ...) 

como el espectáculo de calle (Savantes mecánicos, Gran Directorio Maquinaria, sinfonía 

mecánica, envío Plantas ...). 

La máquina es también un proveedor de servicios de presentación en vivo y construido 

para otros conjuntos y estructuras mecánicas. 

En el corazón del proceso artístico de la compañía La Machine, el movimiento se 

interpreta como un lenguaje, como fuente de emoción. A través de cada una de estas 

arquitecturas modernas, se trata de soñar y las ciudades del futuro y transformar la 

manera en que vemos nuestras ciudades. 
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Para lograr sus construcciones, la compañía La Machine ha adoptado dos talleres en 

Nantes y Tournefeuille. 

Muchas empresas están representadas en la feria de artesanía a través de la industria 

y la tecnología avanzada. El hombre y sus habilidades son la esencia del proceso 

creativo. 
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