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TEATRO 

“Experimento fallido”

Rotten.

De Col.lectiu Anatómic. Idea original: ÁIvaro Uña, Joan ColI, Guión: Lieven Scheerlinck,
Intérpretes: Sergi Faustino, Semolina Tomie, Joan Simó. Soflware: Antoino Cabello, Óscar
Fernández. Iluminación y dirección técnica: Ramón Rey. Videocreación: Nicolás García: Montaje
video: Rabeca Séenz de Jubera, Música: Alain Wergifosse, Guillaume Marsan, Infografía: Daniel
Fernández. Atrezzo: Eduardo Ruiz. Vestuario: Airi Ferrer. Escenografía: Johnny Eleclrolux,
Amalia Ortell. Mercat de les Flors, Sala Maria Aurèlia Capmany. Barcelona, 17 de febrero,

BEGOÑA BARRENA 

Repasando la ficha técnica de Rotten, el montaje que el Col·lectiu Anatómic presentó hasta ayer en el
Mercat de les Flors, sorprende, tras haberlo visto, que sea tan larga. Demasiada gente implicada en
algo tan pobre como es este experimento que no pasa de ser eso, un tanteo en el ya trilIado mundo de
la tecnología digital, Sin desmerecer el trabajo de todos por dar con, un producto, altamente multimedia
y desconociendo, como es mi caso, el esfuerzo que debe de suponer la creación de las imágenes que
se nos ofrecen, lo que si es indudable es lo poco que consiguen comunicar con toda esa parafernalia
infográfica y demás.
Rallen (podrido. en inglés) reúne en el escenario a Sergi Hiustino, Semolina Tomic y Joan Simó, los tres
vinculados a L'Antic Teatre, una asociación cultural que desde hace un par o tres de años no para de
promover e impulsar artistas y compañias que tienen en común la búsqueda tenaz de otros lenguajes
escénicos. En este contexto hay que situar Rallen y en este espacio, u otro de las mismas
características, 'tendría que haberse presentado. La sala Maria Aurelia Capmany del Mercat de les Flors
es demasiado grande y, sobre todo,institucional para acoger algo tan experimental que pretende,
curiosamente ser el icono de la nueva contracultura.
De entrada, no hay nada nuevo en Rallen. El caos escénico, las pantallas y sus imágenes, los efectos
conseguidos con la retroiluminación, las filmaciones en directo, incluso los sensores que Fäustino y
Semolina lucen en sus muñecas, son elementos que han formado parte de un montón de creaciones en
los últimos tiempos. Tan costoso material, sin embargo, les brindaba la posibilidad de decir algo, de
contar una historia en este lenguaje tan contemporáneo, de plasmar al menos alguna idea que el
público pudiera llevarse a casa.
Estoy convencida de que la tecnología puede deparamos aún muchas sorpresas y de que se les puede
sacar mucho más jugo a los medios que manipulan. Los avances tecnológicos deberían estar al servicio
de un contenido, ser el envoltorio formal y no la razón de un montaje. En todo caso, de ser así, las
imágenes concebidas deberían ser lo suficientemente potentes como para quedar justificadas por si
solas. Nada de eso hay aquí. Hay intentos que no son suficientes. Hay cierta interacción con las
imágenes a la que no acaban de sacarle partido. Hay trastos que sobran. Hay imágenes de más. Hay
acciones que no aportan nada,
Qué duda cabe que la experimentación es muy arriesgada. Pero también es necesaria. Mucho me temo
que el Col·lectiu Anátomic tendrá que seguir buscando y experimentando.
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