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PRESENTACIÓN 
Una semilla. Todo lo que la semilla necesita para florecer: tierra, agua, luz, música, 
amor, democracia, escucha, sexo, cultura. Una flor. Una peonia amarilla. Unos ideales, 
un proyecto, un plan. La ilusión por crear una comunidad mejor. La puesta en marcha 
del plan. Y su fracaso. La humanidad, su imperfección, sus debilidades. La 
imposibilidad de trascender. La violencia, el fuego, las cenizas. La rabia, la 
desesperación. Y después, la aceptación del fracaso. La tristeza, el lamento 
melancólico. Una pausa. Un momento de reflexión. Y finalmente, mirarse, acariciarse, 
besarse, morrearse, confiar en que todo puede volver a surgir. Una semilla.  
 
DRAMATÚRGIA 
¿Qué significa la 9a Sinfonía? Es imposible saber qué intenciones tenía Beethoven 
cuando la compuso. Todo lo que podemos hacer es sacar conjeturas y para hacerlo 
necesitamos tener presente el contexto del compositor. En los últimos años de su vida, 
Beethoven estaba ya sumido en una sordera profunda y este hecho le había llevado a 
apartarse cada vez más del mundo empujándolo hacia el ensimismamiento. Además, 
Beethoven había sido un apasionado defensor del proyecto ilustrado y de las promesas 
de Napoleón. Sin embargo, la autocoronación como emperador de general, su derrota 
y el subsiguiente reordenamiento de Europa surgido tras la Restauración le habían 
llevado a desconfiar de los grandes proyectos políticos. Y para cerrar el círculo, a un 
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nivel más íntimo, sus continuos desengaños amorosos le habían convertido en una 
persona cada vez más emocionalmente aislada. Y sin embargo, ese hombre en 
apariencia huraño, desengañado, de mal aspecto, peor salud y una actitud que 
algunos tildaban de misántropa, al final de su vida regresa de su aislamiento no con un 
canto de odio, de desconfianza, de escepticismo, sino con todo lo contrario. Con su 
última gran obra, Beethoven propone un canto de alegría, de amor, de universalismo, 
de igualdad y hermandad. 
 

La lectura que proponemos de la 9a Sinfonía de Beethoven sigue la lógica de sus 
movimientos. Vemos en la sinfonía un recorrido que empieza con la ilusión por un 
proyecto político y vital de transformación, que pasa por la decepción ante la 
imposibilidad de llevarlo a cabo, seguido de la aceptación de dicho fracaso y se 
culmina con una propuesta de salida, con una vuelta de tuerca a la ilusión inicial, pero 
modificada a partir de lo aprendido en el proceso. 
 

El primer movimiento, lo entendemos como un diálogo constructivo en el que 
diferentes elementos ensamblan un ideal, el ideal del proyecto ilustrado, del progreso, 
del humanismo, de Europa, de la confianza en la posibilidad de construir juntos un 
mundo más justo basado en la razón. Un movimiento lleno de energía, de emoción e 
ilusión por ese proyecto, por ese ideal de comunidad que tiene que abocar 
necesariamente en una sociedad mejor. El establecimiento de un plan. 
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El segundo movimiento se presenta como una contraposición al primero: el intento de 
poner en práctica ese plan es más cruento de lo esperado, los ideales se van quedando 
por el camino y la confrontación con el mundo viejo acaba provocando violencia. El 
plan, los ideales, se pervierten, fracasan. El ser humano demuestra no estar a la altura 
de su propio proyecto emancipatorio y de comunidad. Y eso provoca ira, depresión, 
desapego. 
 

Pero esa rabia, con el tiempo, da paso a otra emoción, da paso a la aceptación. Y ese 
es el tercer movimiento. De acuerdo, el plan no ha funcionado, todo ha salido mal, 
pero los ideales originales eran válidos, valía la pena luchar por ellos. Y así, en ese 
proceso de aceptación, repasamos todos los elementos que nos habían fascinado del 
proyecto inicial, los revisamos y volvemos a valorar, nos despedimos del plan inicial, 
pero no abandonamos los valores que había tras ese plan ni el deseo de intentarlo de 
nuevo. 
 

Y así llegamos al final. Con una energía renovada, el cuarto movimiento nos ofrece una 
salida, nos da una nueva oportunidad, abre una ventana. A lo mejor hemos 
equivocado el camino, pero los ideales que lo inspiraron son irrenunciables y hay que 
aferrarse a ellos, porque hay que abrazar la alegría, la hermandad, el sentido de 
comunidad, el afecto entre personas, la confianza en que entre todos podemos sacar 
adelante un proyecto más humano. 
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Al final, lo interesante de la lectura que proponemos de la 9a (creación de un plan; 
implementación y fracaso; ira y aceptación; reestructuración y proyección hacia el 
futuro) es que se trata de un proceso cuyas fases son aplicables no sólo al proyecto 
ilustrado, sino inherentes a cualquier proyecto humano de mejora colectiva, de 
construcción de una utopía. Desde el imperio civilizador de Alejandro Magno hasta las 
comunas hippies o, por supuesto, a la Unión Europea.  
 

Esta es la idea cíclica que recorre Europa continuamente a través de su historia. El 
sueño de una comunidad basada en la razón y la hermandad; la lucha por superar las 
diferencias entre los pueblos de Europa; la resistencia a esta propuesta; y finalmente 
el fracaso del proyecto. Para luego volver a empezar. Una y otra vez. Y la pregunta 
surge espontáneamente, ¿dónde está Europa hoy? ¿En qué movimiento de la 9a se 
encuentra? ¿Existe aún un proyecto europeo ilusionante? ¿Estamos en el momento en 
que las fuerzas reaccionarias se revuelven contra el sueño europeo? ¿Tenemos que 
empezar a despedirnos de nuestros valores e ideales? ¿O estamos ante un nuevo 
despertar? Estas son las ideas que guían la propuesta de Señor Serrano. El nacimiento, 
temblor, destrucción y resurgir de la idea de Europa.  
 
 
PUESTA EN ESCENA 
Agrupación Señor Serrano propone una escenificación visual de la 9a Sinfonía de 
Beethoven mediante un dispositivo de cine-en-tiempo-real. Se trata de crear un 
discurso poético y visual sobre las notas de la 9a, aportando una lectura 
contemporánea y singular a través de una dramaturgia que se despliega mediante el 
uso de cámaras de video, maquetas, objetos y proyecciones de vídeo realizadas en 
directo.  
 

Una mesa de trabajo. Sobre esa mesa, un libro, objetos, herramientas y útiles. Todo lo 
necesario para hacer crecer un proyecto político, una sinfonía, una flor. Agrupación 
Señor Serrano nos muestra a través de la manipulación de objetos, de amor y morreos, 
cómo se planta una semilla, cómo se hace crecer, cómo se destruye su fruto y vuelve a 
crecer. La idea de Europa con una infinitud de objetos, ordenadores, videocámaras y 
una enorme pantalla donde se proyectan las manipulaciones que se suceden en escena.  
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EQUIPO 
Creación: Àlex Serrano, Pau Palacios y Ferran Dordal  
Performers: Àlex Serrano, Jordi Soler, Vicenç Viaplana  
Diseño de luces: Cube.bz  
Escenografía: Lola Belles y Àlex Serrano  
Vestuario: Lola Belles  
Creación gráfica: Gemma Peña  
Video-creación: Jordi Soler 
Video-programación: Vicenç Viaplana 
Performers invitados: Núria Guiu, Pablo Rosal, Agnès Jabbour, Marc Cartanyà, Arantza 
López, Malcolm McCarthy, Anna Serrano, Tamara Ndong, Jofre Carabén van der Meer, 
Babou Cham y Raphaëlle Pérez. 
Asesoramiento musical: Roger Costa Vendrell  
Dirección técnica: David Muñiz  
Jefa de producción: Barbara Bloin  
Producción ejecutiva: Paula S. Viteri 
 
Una producción de L’Auditori de Barcelona para el Obertura Spring Festival 2019. 
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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 Departament 
de Cultura de la Generalitat, GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Triennale di Milano, 
Manchester Home Arts Center o Théâtre National Wallonie-Bruxelles entre muchas otras. 
Sus procesos creativos han sido acogidos por varios centros internacionales de residencia 
La Chartreuse – Centre National des Écritures du Spectacle, Groningen Grand Theater o 
Monty Kultuurfaktorij entre otros. 

Actualmente, el núcleo de la Agrupación Señor Serrano la componen Àlex Serrano, Pau 
Palacios y Barbara Bloin. David Muñiz y Paula S. Viteri completan la estructura estable.  
Además, para cada uno de sus espectáculos la compañía ha contado con la colaboración 
imprescindible de un equipo creativo multidisciplinar y versátil. 

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 (Premi Ciutat de 
Barcelona, Premi FAD Sebastià Gasch, etc.) y ha recibido elogiosas críticas en medios 
como The New York Times, Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino o La 
Vanguardia entre otros.   
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Producciones y reconocimientos  
2021 Olympus Kids 

Premio a la propuesta más innovadora, FETEN, Gijón (España) 
Dragón de Oro a la propuesta más innovadora, Fira de Teatre de Lleida (España) 
Dragón de Oro Julieta Agustí al mejor espectáculo, Fira de Teatre de Lleida (España) 

2020 The Mountain, Festival International des Arts Bordeaux Métropole (Francía) 
  Premio TeatreBarcelona al mejor espectáculo de escena híbrida 2021 (España) 
  Dragón de Oro al mejor espectáculo, Fira de Teatre de Lleida 2021 (España) 

2019  Garden Center Europa, L’Auditori de Barcelona (España) 

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 al mejor espectaculo, Spectaculo Interesse Festival. Ostrava (República Checa)  
Premio de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (España) 

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

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (Francia) 

2010  Memo Festival TNT, Terrassa (España)  

2009  Immut Adriantic, Barcelona (España) 

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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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. Durante años trabajó en 
diferentes empresas vinculadas a publicidad, audiovisual y multimedia. En 2002 crea 
Areatangent, una plataforma de creación escénica contemporánea con sede en el Raval 
barcelonés. En 2006 funda la Agrupación Señor Serrano. 

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 para cursar el doctorado de Artes 
Escénicas que en un momento de luz abandona. En septiembre 2005 entra en el Institut 
del Teatre en la categoría de “Interpretación de texto”, pero en el 2007, su vida cambia al 
convertirse en un miembro de la Agrupación Señor Serrano. 

David Muñiz Rigattieri (Barcelona, 1983) es licenciado en Ingeniería Superior de 
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y especializado en 
sonorización en directo (MicroFusa) e iluminación escénica (Taller de Tecnología del 
Espectáculo). Ha sido Jefe técnico del Cine Maldà y del Teatro de Sarrià, y técnico 
residente en La Seca Espai Brossa. Es el jefe técnico de la Agrupación Señor Serrano 
desde septiembre del 2017. 

Paula Sáenz de Viteri (Eskoriatza, 1984) es licenciada en comunicación audiovisual por 
la Universidad Autónoma de Barcelona con una especialidad en teoría del cine en la 
University of California Berkeley y tiene un máster en teoría y análisis del cine en la UPF. 
Ha trabajado como ayudante de producción en el Festival de cine de San Sebastián y ha 
organizado ciclos de cine y conciertos. También trabajó haciendo producción de eventos. 
Se incorporó a la Agrupación Señor Serrano en septiembre de 2017. 
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Otras creaciones  
The Mountain Estrenada el 10.10.2020 en el Festival International des Arts Bordeaux 

Métropole 
 

 The Mountain combina la primera expedición al Everest, cuyo éxito es aún hoy 
incierto, con Orson Welles sembrando el pánico en su programa de radio La Guerra 
de los Mundos; jugadores de bádminton jugando a baseball; una web de fake news; 
un drone escrutando al público; mucha nieve; pantallas móviles; imágenes 
fragmentadas; y Vladimir Putin disertando satisfecho sobre la confianza y la verdad. 

Una red de ideas, historias, imágenes, acciones y conceptos sustenta el entramado 
dramatúrgico de The Mountain. Con estos materiales, desplegados en capas que se 
entremezclan creando conexiones inesperadas, la pieza se presenta como una 
exploración sin mapa sobre el mito de la verdad 

 
Kingdom Estreno el 04.07.2018 al GREC Festival de Barcelona 

 Kingdom mezcla con espíritu irreverente plátanos, consumo, coreografías viriles, 
publicidad, punk rock, King Kong, supermercados, crecimiento, descontrol, expansión, 
multinacionales, escasez de recursos, golpes de Estado, zoofilia, trap y hombres muy 
hombres en una fiesta sin fin. El mundo se va a la mierda, vamos a celebrarlo.  

Los plátanos y King Kong, dos tótems del sistema, dos bestias insaciables que 
necesitan crecer sin límites, grandes devoradores de recurso, iconos de masas pero, 
sobre todo, una condena inevitable para un sistema que no puede dejar de crecer 
aunque esto nos empuje hacia la extinción. Y si éste es el destino de la humanidad 
¿qué vamos a hacer, llorar? No, abrazar nuestros plátanos y montar una fiesta.   
 

Birdie Estreno el 07.07.2016 en el GREC Festival de Barcelona 

 Dos espejismos. Por un lado guerras, grandes sequías, deforestaciones masivas, 
costas contaminadas, explotación laboral, inestabilidad política, pésimas condiciones 
sanitarias, persecuciones, deportaciones forzadas, explotación abusiva de recursos 
naturales, acuíferos agotados, escasez de alimentos... Por otro, supermercados bien 
abastecidos, seguridad en la calle, estabilidad familiar, buenos servicios sanitarios, 
libertades, trabajo remunerado, respeto por los derechos humanos, bienestar, 
reciclaje y energías renovables, prosperidad, movilidad social...  

Y entre los dos espejismos, bandadas de pájaros. Miles de pájaros en migración 
constante, trazando formas imposibles sobre el cielo. Movimiento. Movimiento 
incesante. Pájaros. Y más allá, planetas, asteroides, materias primas, galaxias, 
sangre, células, armas, átomos, electrones, publicidad, quarks, ideología, miedo, 
residuos, esperanza. Vida. Nada en el cosmos se está quieto. La quietud no existe, es 
una quimera. Lo único que hay es movimiento.  

Si es imposible parar un electrón, ¿qué sentido tiene levantar vallas contra bandadas 
de pájaros? 

 
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. 
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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 
+34 654 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 
 
Asuntos exteriores 
Jordi Tort 
jordi.tort@festartist.eu 
+34 647 82 25 00 

 
 


