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El Mercat estrena 'Rotten', un trabajo de investigación del colectivo
Anatòmic

Redacción

El Mercat de les Flors presenta este fin de semana Rotten, un arriesgado espectáculo multimedia en el
que han sumado esfuerzos una veintena de ingenieros informáticos, creativos multimedia, infógrafos,
diseñadores y videocreadores junto con tres de los más vanguardistas creadores escénicos de la
ciudad, que conforman el Col·lectiu Anatòmic.

Semolina Tomic, Sergi Faustino y Joan Simó son los tres actores performers de esta obra de teatro en
la que se utiliza un software muy novedoso y que, sin embargo, oculta su cara más técnica en beneficio
de la interpretación.

En Rotten, Joan Simó es un cuarentón, tal vez un banquero cuya mujer está fuera durante unos días y
que a solas en una habitación de su casa se enfrenta a sus fantasmas y contradicciones. Y ahí entran
Semolina y Faustino, que merced a unas pulseras-interface (confeccionadas con agendas tipo Palm)
pueden manipular la realidad en directo y en tiempo real para extraer los pensamientos de ese hombre
y proyectarlos en tres pantallas, que son la base de una escenografía mutante.

En realidad, ellos son una manifestación plástica de las fantasías del personaje de Simó y en ese
sentido actúan de una forma aleatoria en relación con el personaje, fabricando imágenes que surgen
como recuerdos de varias etapas de su vida y construyendo un mundo imaginario en el que cabe la
felicidad, la esperanza, la desesperanza y la decadencia. Rotten es un show interactivo donde nada
está pregrabado, pero donde sí hay unas secuencias previstas que desarrollan la obra en dos bloques
de cuatro escenas cada uno y un concierto final que, en el futuro, explicaba ayer Semolina -que fue
miembro de una banda de punk-, puede tener mayor duración y diversidad. "Pero no hemos podido ir
más lejos. Este es un experimento, un trabajo en desarrollo".

Un trabajo terminado -aclara el director del Mercat, Andreu Morte- pero que podrá evolucionar en
función de los recursos técnicos que pueda seguir explorando este colectivo. "De hecho, no usamos
más del cinco por ciento de lo que permite este increíble software", señala Semolina.

Rotten es a la vez una obra de teatro y un espectáculo que "quiere reflexionar sobre las posibilidades
narrativas que ofrecen los últimos avances tecnológicos aplicados a las artes escénicas". Un trabajo
colectivo y de integración en el que cada uno de los participantes desarrolla una parte del todo.
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