
  

  

 

EXTINCIÓN 
Una propuesta escénica de Agrupación Señor Serrano 
sobre la Missa de Batalla y la Missa pro Defunctis de Joan Cererols 
Una coproducción del Teatro Real y el Teatro de La Abadía 
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EXTINCIÓN 

Una embarcación española desciende por primera vez el río Amazonas, alguien hace scroll 
en la galería de imágenes buscando una foto, la galería inferior de una mina ilegal se 
derrumba, el rey de España escucha pasmado una misa en su honor, gotas de polvo dorado 
en suspensión, llueve barro, una profesora de anatomía busca el lugar del alma, alguien 
encuentra el restaurante más cercano, 56 mensajes sin leer, arde el interior de la selva, un 
réquiem resuena en una catedral del Nuevo Mundo, una inteligencia artificial especula sobre 
la extinción del ser humano, alguien mira al cielo, alguien mira una serie, alguien levanta 

una fragmento de mineral, alguien levanta un cáliz, alguien levanta un teléfono. 

Agrupación Señor Serrano propone una escenificación visual de las misas de Batalla y pro 
Defunctis de Joan Cererols. Extinción es una pieza poética y visual sobre las notas de las 
misas a través de una dramaturgia que se despliega mediante el uso de cámaras de video, 
performance, maquetas, objetos y proyecciones de vídeo realizadas en directo. Una gran 
pantalla dominando el espacio, varias mesas de trabajo, diversos sets cinematográficos, 
varios performers-manipuladores, y un ensemble vocal e instrumental se entremezclan en 
escena. Imágenes estáticas y extáticas capturadas en vivo y transformadas en tiempo real, 
performers entrando y saliendo de diferentes figuras alegóricas, la búsqueda del alma, la 
búsqueda del coltán, el fuego, Eldorado, la sangre, el entretenimiento puro y duro que nos 

infla como una palomita a punto de estallar. 
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JOAN CEREROLS Y LAS MISAS 

Joan Cererols (1618-1680) renovó la tradición española renacentista, abriéndola a las 
influencias barrocas llegadas principalmente de Italia y Flandes a mediados del convulso 
siglo XVII. Monje benedictino, Cererols desarrolló toda su carrera en torno al Monasterio de 
Montserrat, donde llegó a ser director de la escolanía durante más de veinte años. Cabe 
destacar en su formación musical, su paso por la sede del monasterio benedictino de 
Montserrat en Madrid. En ese período compuso su Missa de Batalla (1648) en honor de 
Felipe IV, tal vez el canto del cisne del expansionismo imperial de la corona española, que 
ya empezaba a dar signos de agotamiento del modelo de expolio improductivo de las 
colonias americanas. La segunda de sus grandes misas, la Missa pro Defunctis (1651), es 
tan solo de tres años después y refleja sin embargo un ambiente muy diferente, más 
lacónico, denso y oscuro. Así, las líneas austeras ya con frecuentes tensiones barrocas de la 
Missa pro Defunctis se contraponen a la brillante Missa de Batalla a tres coros, de carácter 
pseudo profano. La contraposición de estas dos obras evoca el viaje del gusto musical desde 
las simplicidad mística medieval y renacentista hasta la riqueza de la polifonía y la 
instrumentación del primer barroco. La mayoría de la obra original de Cererols desapareció 
en el incendio de la Abadía montserratina provocado por las tropas francesas durante la 
invasión de 1811. La obra que se salvó de las llamas fue impresa a principios del siglo XX y 

acabó de poner a Cererols en un merecido lugar de honor del barroco español. 
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EQUIPO 

Dramaturgia y dirección: Àlex Serrano y Pau Palacios 
Dirección y ensemble musical: variable 
Performers: Carlota Grau, Marcel Borràs, Àlex Serrano, David Muñiz. 
Ayudante de dramaturgia y dirección: Carlota Grau 
Diseño de iluminació: Cube.bz 
Vestuario: Lola Belles 
Video programación: David Muñiz 
Grafismo: Vicenç Viaplana 
Ambientación sonora: Roger Costa Vendrell 
Soporte coreográfico: Núria Guiu 
Dirección de producción: Barbara Bloin 
Producción ejecutiva: Paula S. Viteri 
Management: Jordi Tort (FestArtist) 
 
Una producción del Teatro Real y del Teatro de La Abadía 
Con la colaboración del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS 2022) 
 
Agradecimientos: Román Torre, Col·lectiu Estampa, Anna Pérez Moya, Marc Cartanyà, Pablo 
Acosta-García 
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RESUMEN DE PRENSA 

“Extinción es un carrusel para los sentidos, un éxtasis continuo. Hay teatro, performance, 
canto y danza entrelazándose de forma continua. Con un rumbo fijo, sin estridencias y sin 
complejos. Si nuestra civilización tiene que tener un final, que este sea viendo Extinción y 
con la música sacra de Cererols sonando de fondo”. 

Pablo R. Roces, El Mundo 
 
“Los cuadros vivientes que los actores componen en escena están en perfecta sintonía con 
el canto: son cuerpo y alma. Y las proyecciones acaban incardinándose en la acción hasta 
llegar a una fusión muy lograda durante la Missa de Batalla, que cierra el espectáculo por 
todo lo alto. El empaste de las voces, la sugestiva labor de los músicos, el elegante 
vestuario, la presencia mayestática de Carlota Grau y la discreción de la puesta en escena 
causaron una excelente impresión”.  

Javier Vallejo, El País 
 
“Extinción es una pieza profundamente crítica; un hermosísimo poema donde la belleza de 
sus imágenes y sus símbolos acompañan la profundidad de las ideas que se plantean en el 
espectáculo, expuestas a oleadas y con el sello magnífico de Agrupación Señor Serrano”.  

Julio Bravo, ABC 
 
 “Los mejores momentos de Señor Serrano estuvieron en el trabajo con los objetos, las 
miniaturas y los cuerpos, los instantes donde la escena refutaba a la pantalla a través de la 
ralentización, el rebobinado, los bucles o la visión aumentada. La contradicción entre la 
acción que ya no está, pero permanece. El vacío es una mirada, la mirada del que sabe que 
hubo algo, como el alma en los cuerpos. El viaje de las imágenes y la música es hacia el 
interior. Elevarnos, dejarnos llevar”. 

Jorge Dioni, Vanity Fair 
 
“La propuesta de la Agrupación Señor Serrano nos ofrece un abanico de evocadores e 
inquietantes símbolos que se resisten a interpretaciones unívocas. Uno se rinde fascinado a 
los trampantojos que aluden a lo selvático, al misticismo de la naturaleza, a la riqueza 
elusiva de la utopía de El Dorado o al milagro de la resurrección de la carne”. 

Juan José Freijo, Platea Magazine 
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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 
nuestro tiempo. Las producciones de la compañía se estrenan y giran sobre todo 

internacionalmente. 

La compañía ha recibido el apoyo y el reconocimiento de teatros, festivales e instituciones 
como GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Triennale di Milano, Manchester Home Arts Center o Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
entre muchas otras. Actualmente, el núcleo directivo de la Agrupación Señor Serrano lo 
componen Àlex Serrano, Pau Palacios y Barbara Bloin. Paula S. Viteri en la producción y 
David Muñiz en la dirección técnica completan la estructura estable de la compañía.  Para 
cada uno de sus espectáculos, Señor Serrano cuenta con la colaboración imprescindible de 

un amplio equipo creativo multidisciplinar y versátil. 

En 2015, la Agrupación Señor Serrano fue galardonada con el León de Plata de la Bienal de 

Venecia. 
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PRODUCCIONES Y RECONOCIMIENTOS  
 

2022 Extinción, Teatro de La Abadía. Madrid (España) 
2020    The Mountain, GREC Festival de Barcelona (España) 

Dragón de Oro al mejor espectáculo, Fira de Teatre de Lleida 2021 (España) 
Olympus Kids, Sala Beckett, Barcelona (España) 

2019    Garden Center Europa – 9ª Sinfonía de Beethoven, L’Auditori Barcelona 
2018    Kingdom, GREC Festival de Barcelona (España) 

Premio de la Crítica de Barcelona 2018 Mejores herramientas digitales (España) 
2017    Premio Ciutat de Barcelona de Teatro (España) 
2016    Birdie, GREC Festival de Barcelona (España) 

Premio Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Polonia) 
Premio Butaca 2017, Premios del público de Cataluña. Barcelona (España) 
Premio de la Crítica de Barcelona 2016 Nuevas tendencias (España) 
Premio de la Crítica de Barcelona 2016 Mejores herramientas digitales (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 al Espectáculo Más Innovador, Festival PIHT 2016. Varsovia (Polonia). 
Premio del President de la región Silesia-Moravia Miroslav Novák, Spectaculo 

Interesse Festival 2015. Ostrava (República Checa) 
Premio de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (España) 

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 Especial del Jurado, Festival Banialuka 2012. Bielsko Biala (Polonia) 
2008    Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (España) 
2007    Europa Festival Temporada Alta, Girona (España) 
2006    Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (España) 
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DIRECCIÓN Y ENSEMBLE MUSICAL 

En su estreno llevado a cabo el 12 de abril de 2022 en el Teatro de La Abadía de Madrid, la 
dirección musical corrió a cargo de Javier Ulises Illán (Toledo, 1981) que tuvo bajo su batuta 
al coro del Teatro Real y al ensemble instrumental especializado en música antigua 
Nereydas (del cual Illán es fundador y director titular). Sin embargo, el proyecto está abierto 

a considerar y proponer alternativas según las necesidades de cada programador. 
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CONTACTO 

Management  
Jordi Tort  
FestArtist  
jordi.tort@festartist.eu   
+34 647 82 25 00 

 

Agrupación Señor Serrano 

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 
+34 654 80 52 33 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri 
prod@srserrano.com 
+34 666 240 084 
 
Hammer 
David Muñiz 
tech@srserrano.com 
+34 657 368 428 

  


