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Presentación 

Cuatro performers, once maquetas y cientos 

de ositos de gominola conforman el mundo 

donde se desarrolla Katastrophe: una 

fábula idiota sobre la Civilización humana, 

centrada en las catástrofes. En este marco, 

los ositos de gominola sufrirán terremotos, 

mareas negras, guerras y exterminios. Todo 

ello realizado en vivo a través de 

experimentos químicos y acciones 

subversivas. Enmarcando el espacio, tres 

grandes pantallas sumergen al espectador en 

este mundo pop de caos, juego y 

destrucción. 

Katastrophe plantea si existe alguna 

diferencia entre una catástrofe natural, una 

catástrofe ‘natural’ provocada por el hombre 

y una catástrofe humana. O dicho de otra 

manera, si las muertes provocadas por un 

tsunami son equiparables a las causadas por 

una fuga radioactiva o a las producidas por 

una bomba atómica. ¿Es lo mismo Pompeya 

que Chernóbil? ¿Es lo mismo Auschwitz que 

Pompeya? ¿La indiferencia hacia los hombres 

de la acción de la naturaleza justifica o 

explica la indiferencia hacia los hombres de 

la acción de otros hombres? 

Katastrophe se nutre del lenguaje escénico 

que define a la Agrupación Señor Serrano: 

performance, danza, teatro físico, video en 

escena y tecnología interactiva.  

 

Katastrophe se estrenó el 19 de marzo 

de 2011 en el TILT Festival de Perpiñán. 
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¿Es lo mismo Auschwitz que Pompeya? 

Mediante la manipulación de los ositos y de 

las maquetas dispuestas por toda la escena, 

Katastrophe propone un recorrido por la 

incidencia que las catástrofes han tenido en 

la historia humana y la relación que se ha 

establecido a lo largo del tiempo entre 

‘violencia’ natural y violencia humana. Así, la 

obra sigue el hilo que nos lleva desde una 

Naturaleza que se expresa sobre/contra sí 

misma (¿son una catástrofe las erupciones 

masivas del Cámbrico que acabaron con la 

mitad de los bosques de la Tierra?) hasta el 

hombre expresándose sobre/contra sí mismo 

(¿qué empuja a una comunidad a perseguir y 

exterminar a otra?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el camino que va desde la primera 

glaciación hasta los campos de concentración 

del siglo XX Katastrophe muestra también 

las caras de los hombres (de los ositos...) 

que han sufrido las acciones de la 

Naturaleza, muestra a esos mismos hombres 

manipulándola y también a esa naturaleza 

manipulada revolviéndose contra su 

manipulador. 

Y todo ello para plantear la pregunta 

principal de la pieza: ¿la indiferencia de la 

naturaleza hacia el ser humano justifica la 

indiferencia del ser humano hacia sí mismo? 
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Manual de instrucciones  

Katastrophe se desarrolla como una fábula 

de tono supuestamente infantil que nos 

cuenta la historia de un valle y su ocupación 

por parte de unas tribus. El hilo argumental 

nos muestra la evolución de esas tribus de 

cazadores recolectores hacia una sociedad 

compleja e industrial y la relación que se 

establece entre ellas y la Naturaleza. Toda la 

pieza se desarrolla en una triple escala: 

micro, humana y macro. 

La escala micro se concreta a través de una 

serie de maquetas, que reproducen la 

evolución del valle, en las que centenares de 

ositos de gominola representan a los 

seres humanos y una serie de efectos 

basados en reacciones químicas a 

pequeña escala realizados en vivo 

reproducen toda una serie de 

catástrofes de origen natural o humano. 

Gracias a dichos experimentos asistiremos a 

erupciones volcánicas, glaciaciones, 

inundaciones y genocidios y veremos cómo 

los ositos reaccionan ante estas catástrofes. 

La escala humana la representan los 

performers. Por un lado, éstos toman el 

rol de demiurgos, creando y 

manipulando la realidad de los ositos y 

las miniaturas. Por el otro, se transforman 

ellos mismos en avatares de los ositos, 

reflejando a escala humana las vivencias de 

los mismos y siendo unas veces 

propiciadores y otras víctimas de la violencia 

que se está generando en las maquetas.  

 

 

El tercer plano es el macro, que se 

materializa en las tres grandes superficies 

de proyección que rodean la escena y la 

acción. En ellas seguiremos las peripecias 

del valle y los ositos, pero no de una manera 

plana, como si fuese un simple film: lo que 

las cámaras capturan se transforma con un 

software específico de modo que la 

proyección resultante adquiera un nuevo 

significado. Del mismo modo, la 

yuxtaposición de las diferentes imágenes que 

ofrecen las tres proyecciones ayudan a crear 

nuevos y enriquecedores significados. 
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Querido público 

El público es un elemento muy importante de 

Katastrophe. La disposición escénica de 

la pieza propone un tablero central, en 

el que se desarrolla la acción de las 

miniaturas y los performers, y dos 

bloques laterales de público, que asiste a 

la performance en vivo y que sigue las 

vicisitudes de los ositos a través de las 

proyecciones. Cada uno de los bloques de 

público tiene acceso visual a dos superficies 

de proyección, mientras que la tercera 

superficie queda fuera  

 

 

 

 

 

 

de su alcance visual (porque queda a sus 

espaldas y para verla tendría que girarse 

completamente). Este dispositivo nos permite 

sumergir completamente al espectador en el 

espectáculo. 
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Equipo  

Idea original: Àlex Serrano y Pau Palacios 

Creadores - Performers: Diego Anido, Martí 

Sánchez-Fibla, Àlex Serrano y Pau Palacios 

Producción – Ay. de dirección: Barbara Bloin 

Aplicación interactiva: Martí Sánchez-Fibla 

Realización de vídeos: Josep Maria Marimon 

Construcción de máscaras: Silvia Delagneau 

Asesor de iluminación: Alex Aviñoa 

Asesora científica: Irene Lapuente (la 

Mandarina de Newton) 

Música: Roger Costa (temas Gummies, 

Spaces y Metals) 

Cantante: Susanna Abellán (Gummies) 

Asesor del proyecto: Víctor Molina 

 

Management: Art Republic 

 

 

 

Agradecimientos: Erin, Adrià, Martí, Irene 

Capdevila, Pia Mazuela, Massimo Vesco, Ewa 

Gleisner, Gigi Piana, Rosa Pozuelo, Marta 

Galán, Julien Bouffier, Franck Bouchard, 

Pablo Rega, Raquel Regueira. 

 

Una coproducción de la Agrupación Señor 

Serrano y del Festival Hybrides de 

Montpellier. 

Con la colaboración del Consell Nacional de 

la Cultura i de les Arts de la Generalitat de 

Catalunya y del Instituto Nacional para las 

Artes Escénicas y la música.. 

Con el apoyo de Centre National des 

Écritures du Spectacle, Stalker Teatro, the 

Programme Odyssée - ACCR du Ministère de 

la Culture et de la Communication, Sala 

Beckett, Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y la Música (INAEM), Institut 

Ramon Llull. 
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Agrupación Señor Serrano 

Fundada por Àlex Serrano en Barcelona en 2006, la Agrupación Señor Serrano es una compañía de 

teatro que crea espectáculos originales basados en historias emergidas del mundo contemporáneo. 

La compañía explota la riqueza de recursos tanto innovadores como vintage para extender los 

confines de su teatro. Basándose en colaboraciones creativas, las producciones de Señor Serrano 

mezclan performance, texto, vídeo, sonido y maquetas para escenificar historias relacionadas con 

aspectos discordantes de la experiencia humana de nuestros días. Las producciones de la 

compañía se estrenan y giran sobre todo internacionalmente. 

La Agrupación Señor Serrano gesta y produce espectáculos intermedia de creación propia a través 

de un modelo que consta de tres fases: Desarrollo de contenidos, Concepción del dispositivo y 

Proceso de edición y ensayo. Los creadores involucrados en cada espectáculo comparten sus 

capacidades a lo largo de los procesos de creación. Este intercambio de habilidades fortalece a 

cada miembro del grupo y, como consecuencia, el proyecto de compañía. 

La compañía ha recibido el apoyo y el reconocimiento de instituciones como GREC Festival de 

Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 

Departament de Cultura de la Generalitat, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Ministère de la 

Culture et de la Communication o Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan entre 

muchas otras. Sus procesos creativos han sido acogidos por varios centros internacionales de 

residencia como La Chartreuse – Centre National des Écritures du Spectacle, La Fabrique de 

Théâtre o Monty Kultuurfaktorij entre otros. 

Actualmente, el núcleo de la Agrupación Señor Serrano la componen Àlex Serrano (dirección), 

Pau Palacios (contenidos) y Barbara Bloin (producción). Además, para cada uno de sus 

espectáculos la compañía ha contado con la colaboración imprescindible de un equipo creativo 

multidisciplinar y versátil por el que a lo largo de los años han pasado y dejado huella Diego Anido, 

Ferran Dordal, Jordi Soler, Alberto Barberá, Roger Costa Vendrell, Nuria Manzano, Alexandra 

Laudo, Martí Sánchez-Fibla, Jofre Carabén, Claudia Solano Watson, Gabriel Parés, Maria de la 

Cámara, Isabel Franco, Ester Forment, Susana Gómez o Josep Maria Marimon entre muchos otros. 

 

El 3 de agosto de 2015, la Agrupación Señor Serrano fue galardonada con el León de Plata de la 

Bienal de Venecia. Además de este reconocimiento, la compañía ha sido premiada de manera 

regular tanto a nivel nacional como internacional y ha recibido elogiosas críticas en medios como 

The New York Times, Folha de Sao Paulo, Tiempo Argentino o La Vanguardia entre otros. 



 

Agrupación Señor Serrano / www.srserrano.com 

 

Producciones y reconocimientos 

 

 2017 Premio Ciutat de Barcelona de Teatro (España) 

2016 Birdie, GREC Festival de Barcelona (España) 

Premio de la Crítica de Barcelona 2016 Noves Tendències (España) 

2015 León de Plata de la Bienal de Venecia (Italia) 

  Premio FAD Sebastià Gasch, Barcelona (España) 

2014 A House in Asia, GREC Festival de Barcelona (España) 

Premio de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (España) 

Premio del President de la región Silesia-Moravia Miroslav Novák 2015, 

Spectaculo Interesse Festival. Ostrava (República Checa) 

Premio del Jurado al Espectáculo Más Innovador, Festival PIHT 2016, Varsovia 

(Polonia). 

2012 Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (España) 

Premio al Espectáculo más Innovador, Feria Internacional de Teatro y Danza 2013. 

Huesca (España)  

 

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (Francia) 

Premio Wojciech Olejnik y Premio del Jurado al Espectáculo más creativo, Festival 

PIHT 2013. Varsovia (Polonia) 

Premio Especial del Jurado, Festival Banialuka 2012. Bielsko Biala (Polonia) 

 

2010 Memo Festival TNT, Terrassa (España) 

 Premio a la Mejor Puesta en Escena 2010. Institut del Teatre, Barcelona (España) 

 

2009  Immut Adriantic, Barcelona (España) 

 

2008  Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (España) 

 Premio al Mejor Proyecto de Artes Escénicas 2007. Lleida (España)  

Artefacto Festival PNRM, Olot (España) 

 

2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (España) 

 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (España) 

 Premio al Espectáculo más Innovador, Feria Internacional de Teatro y Danza 2007. 

Huesca (España) 

Autopsia Naumón de La fura dels Baus, Barcelona (España) 
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CV de los miembros de la compañía 

 

Àlex Serrano Tarragó (Barcelona, 1974) es licenciado en Diseño Industrial, master en 

Comunicación Interactiva y licenciado en Dirección escénica. En 1998 funda la empresa Tangent 

Audiovisual, de servicios audiovisuales y multimedia. En 2002, crea Areatangent, una plataforma 

de creación contemporánea con sede en el Raval barcelonés. En 2006 deja la empresa y crea la 

Agrupación Señor Serrano. Àlex Serrano participa con regularidad en congresos y conferencia 

además de impartir workshops y talleres.  

 

Pau Palacios Pozuelo (Barcelona, 1977) empezó a estudiar Ciencias Políticas en una 

universidad, pero acabó licenciándose en Sociología en otra. Trabajó como productor ejecutivo y 

road manager en el Teatre Lliure de Barcelona hasta 2005. Aquel mismo año se trasladó a vivir a 

Lisboa, donde realizó una pieza introspectiva de video-arte y un corto documental que se pudieron 

ver en festivales nacionales e internacionales. Actualmente vive en el Tirol italiano. Es autor de la 

novela Furioso reloj (Editorial TRIA, 2012). Desde 2006 es miembro de la Agrupación Señor 

Serrano. 

 

Barbara Bloin (Auxerre, 1981) tiene un DEA de Artes Escénicas con mención teatral de la 

Universidad de Besançon (2005) y otro en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (2008). En 2003 se muda a Barcelona donde actualmente está cursando el doctorado de 

Artes Escénicas en la Universidad Autónoma. En septiembre 2005 entró en el Institut del Teatre en 

la categoría de “Interpretación de texto”. En el 2007, después de colaborar unos años con Ricard 

Salvat en la sede de la AIET, se convierte en miembro en la Agrupación Señor Serrano. 
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Creaciones anteriores 

A House in Asia Estreno el 10.07.2014 en el GREC Festival de Barcelona 

 

La casa donde se oculta Gerónimo en Pakistán. Una copia exacta de esa casa en una 
base militar en Carolina del Norte. Otra copia de esa misma casa en Jordania, donde 
se rueda una película. La operación de busca y captura más grande de la historia. Un 
Sheriff obsesionado con una ballena blanca. Los chicos de Take That preparándose 
para una misión histórica. Indios y vaqueros. Aviones y cervezas. Copias, reflejos, 
imitaciones y hamburguesas. 

A través de su lenguaje marca registrada (maquetas, video-proyecciones, 
manipulación de video en tiempo real y voluntariosos performers) la Agrupación 
Señor Serrano presenta un western escénico donde la realidad y sus copias se 
mezclan, dibujando un retrato despiadadamente pop de la década que siguió al 11-S 
y dio paso al siglo XXI. Pasen y vean. 

BBBB Estreno el 05.10.2012 en el Festival TNT de Terrassa 

 Un poblado de chabolas ardiendo. Funky a todo volumen. La crisis del sistema 
hipotecario. La Inglaterra victoriana. Nidos, madrigueras, cuevas y mansiones. 42.879 
desahucios en 2011. Brickland. El horror. Un banquero sonriendo. Un constructor 
sonriendo. La nostalgia del hogar. Mucho video. Mucho más video en directo. 
Paraísos tahitianos. El derecho a la vivienda. El derecho al aire acondicionado. El 
derecho a la tele de plasma. España va bien. Y Marlon Brando haciendo de John 
Brickman. Ni más ni menos. 

La Agrupación Señor Serrano presenta Brickman Brando Bubble Boom, un biopic 
escénico sobre la vida de Sir John Brickman, un constructor visionario y emprendedor 
que inspiró el primer sistema hipotecario de la historia. Pero también, un biopic 
escénico sobre la vida de Marlon Brando, un actor salvaje en busca de un hogar. Y 
también, una reivindicación del hogar contra las reglas del mercado.  

Katastrophe Estreno TILT Festival (Perpignan) Marzo 2011 

 Cuatro performers, once maquetas y cientos de ositos de gominola conforman el 
mundo donde se desarrolla Katastrophe: una fábula idiota sobre la Civilización 
humana, centrada en las catástrofes. En este marco, los ositos de gominola sufrirán 
terremotos, mareas negras, guerras y exterminios. Todo ello realizado en vivo a 
través de experimentos químicos y acciones subversivas. Enmarcando el espacio, tres 
grandes pantallas sumergen al espectador en este mundo pop de caos, juego y 
destrucción. 

Katastrophe plantea si existe alguna diferencia entre una catástrofe natural, una 
catástrofe ‘natural’ provocada por el hombre y una catástrofe humana. O dicho de 
otra manera, si las muertes provocadas por un tsunami son equiparables a las 
causadas por una fuga radioactiva o a las producidas por una bomba atómica. 
Nosotros tenemos muy clara la respuesta. 

Katastrophe se nutre del lenguaje escénico que define a la Agrupación Señor 
Serrano: performance, danza, teatro físico, video en escena y tecnología interactiva. 

Contra.Natura Estreno Estruch Sabadell Noviembre 2008 // Temporada Alta 2009 

 

Interpretada por un actor y una bailarina, Contra.Natura es una obra multidisciplinar 
que, partiendo del lenguaje del teatro físico y visual, integra elementos de otras 
disciplinas artísticas como la danza, la performance y la instalación.  

La Naturaleza es irreductible, cambiante, indiferente; no actúa con ningún plan, 
simplemente se desarrolla. Nosotros, los humanos, hemos construido nuestra 
identidad como especie contra esa fuerza, con cultura. Intentamos superar nuestra 
ansiedad ante el poder borrador de la Naturaleza con una lucha constante contra el 
olvido. Pero todo ese esfuerzo es inútil, porque un día nada de nosotros quedará.  

Así que imaginemos el final. Los dos últimos seres humanos del planeta, un hombre y 
una mujer. Estériles. Rodeados de toda la creación humana, de nuestros objetos, 
nuestras ideas. Y obsesionados con una sola cosa: transmitir a alguien toda esa 
creación para salvar a la humanidad del silencioso olvido del Cosmos. Transmitirla. Sí. 
Pero, ¿a quién? 



Agrupación Señor Serrano / www.srserrano.com 

Contacto 

www.srserrano.com 

Presidente de la República 
Àlex Serrano 
alex@srserrano.com 

Primer ministro 
Pau Palacios 
pau@srserrano.com 

Jefa de Gabinete 
Barbara Bloin 
barbara@srserrano.com 
+34 610073182 
skype: agrupacionsrserrano 

Asuntos exteriores 
Art Republic  
Iva Horvat & Elise Garriga 
info@artrepublic.es  
+34 615 271 632  

Embajadora en Italia  
Ilaria Mancia  
ilariamancia@gmail.com 
+39 335 664 5760 
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