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Una fábula sobre 
catástrofes humanas 
protagonizada por 
ositos de goma
La obra de la Agrupación Señor Serrano, en el Teatre Alegría

Mercè Boladeras

La temporada del Centre d ’Arts 
Escèniques de Terrassa (Caet) pre
senta mañana, domingo, “Katas- 
trophe", de la Agrupación Señor 
Serrano, una de las compañías de 
teatro contemporáneo de más 
proyección internacional. El es
pectáculo está protagonizado por 
centenares de ositos de goma que 
se someten a unas catástrofes si
muladas por cuatro performers 
con el objetivo de explicar una "fá
bula id io ta sobre la civilización 
humana".

Esta es la tercera vez que la 
Agrupación Señor Serrano visita
rá Terrassa. La primera vez fue en 
2010 con "M em o” y la segunda 
dos años más tarde ( 2012) con 
"BBBB". Ambos espectáculos for
maron paite de la programación 
TNT de nuevas tendencias en la 
que el CAET apuesta por poten
ciar y divulgar nuevas formas de 
expresión en el ámbito escénico.

"Memo” indagaba los mecanis
mos de construcción de la memo
ria y "BBBB” exploraba y denun
ciaba la especulación inm obilia
ria. En "Katastrophe”, la compa
ñía vuelve a reflexionar sobre un 
tema de interés social. En esta 
ocasión aborda las catástrofes na
turales y humanas: tsunamis, in 
cendios, inundaciones, explosio-
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■ Obra: “ Katastrophe"
1. Compañía: Agrupación Se
ñor Serrano 

Fecha y  lugar Mañana, do
m ingo . a las 18 h en el Teatre 
Alegria

nes nucleares, guerras...
Álex Serrano explica que "se tra

ta de un espectáculo sobre la his
toria de la humanidad a través de 
las catástrofes protagonizado por 
ositos de goma. Y esta historia se 
narra en tiempo real a través de 
tres escalas. Una de ellas es una 
maqueta donde vive esta civiliza
ción de ositos que simula ser hu 
mana, otro nivel es la mesa de tra
bajo de los performers para pre
sentar la historia y manipular los 
diferentes recursos escénicos y fi
nalmente hay una tercer punto de 
atención que son las pantallas de 
proyección".

Serrano subraya de la propues
ta que va destinada a todos los pú
blicos. "Es un espectáculo muy v i
sual. Es como un cuento sencillo, 
naif, pero al mismo tiempo tam 
bién quiere ser una denuncia. 
Porque en esta obra se presentan 
catástrofes naturales como terre
motos, inundaciones, y también

humanas como las guerras. Y es, 
evidentemente, que las catástro
fes no tienen el m ismo impacto 
en todas partes. Por ejemplo, 
cuando hay muertes. ¿Las perso
nas muertas tienen el mismo va
lor en un país o en otro?”.

Destaca también el lenguaje na
rrativo de la historia. Así. en esta 
obra u tilizan diversos recursos 
como la performance, danza, tea
tro físico, vídeo en escena y tecno
logía interactiva. "Como es habi
tual en nuestro trabajo no hay una 
dramaturgia de texto convencio
nal que se interpreta. Nosotros, 
desde el principio, apostamos por 
contar historias actuales con un 
lenguaje contemporáneo”.

Agrupación Señor Serrano se 
creó en 2006 y hasta la fecha ha 
producido varios espectáculos. l ia 
ganado diversos premios en festi
vales internacionales de aquí y en 
el extranjero. Entres sus proyectos 
están preparando un nuevo es
pectáculo, "A House in  Asia" en 
producción con el Caet que se es
trenará en el próximo Grec 2014 
en Barcelona y que se podrá ver 
aquí dentro del nuevo Festival 
TNT de nuevas tendencias que 
tendrá lugar del 25 al 28 de sep
tiembre. Y del nuevo espectáculo 
avanzar que se centrará en la bús
queda y captura de Bin Laden en 
clave de western.
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Elementos singulares se utilizan para explicar las historias.
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