Agrupación Señor Serrano / www.srserrano.com

La prensa dice...
Maestros en la simulación de la simulación, expertos en artesanalizar la tecnología de
última generación, de recrear en vivo y en directo el encanto de una película de
stop-motion con la aplicación audiovisual adecuada, de mimar la predisposición del
espectador a la magia y sumergirlo en una odisea alucinógena —quince años
después del 2001— o directamente invitarlo a volar. Todo al servicio de un discurso
sorprendentemente sereno y una denuncia muy bien armada, que tanto se explican
con el audio y las palabras —que además sirve para cuestionar el valor de la misma
representación— como con el vídeo y el ojo de la cámara que recorre y magnifica un
time-line de la eterna búsqueda de la vida por acomodarse en un entorno favorable.
Una impecable historia de la humanidad en las tres dimensiones de una miniatura.
Juan Carlos Olivares, El País
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468183554_266115.html
La creatividad de la Agrupación Señor Serrano nos recuerda cómo a menudo vemos
imágenes pero no nos paramos a mirarlas de verdad ni a leer lo que nos están
contando. Lo hace mediante un espectáculo admirable. Otros espectáculos y otros
creadores se empeñan en seguir presentándonos propuestas en las que el discurso
políticamente correcto lo domina todo; propuestas que permiten que el espectador
"concienciado" se vuelva a casa convencido de haber cumplido con su deber cívico.
Ha hecho lo que tocaba. Ha vuelto a escuchar lo que había que volver a escuchar.
Pero, ¿cuál es el alcance real de este tipo de propuestas? ¿Y cuál es el efecto real
que nos provoca ver día tras día imágenes contra las que vamos creando una
especie de inmunidad emocional que nunca reconoceríamos en voz alta? Pero
entonces, llega la gente de la Agrupación Señor Serrano. Y te propone mirar de
verdad estas imágenes a vista de pájaro y leer lo que llevan escritas. Y crear
conexiones entre el miedo que provocan los invasores pájaros de Hitchcock y el
miedo que provocan estos otros pájaros humanos subidos a una valla que tal vez, a
pesar de su apariencia un poco indefensa, en realidad pretenden invadirlo todo y
dejarnos incluso sin nuestros campos de golf. Y te recuerda de paso que la historia
del mundo es, ha sido y seguirá siendo una historia de perpetuas migraciones;
migran las aves en busca de un poco de calor, y migran los pueblos en busca de un
poco de seguridad, de un poco de comida, de un poco de futuro. Para visualizar este
tipo de movimiento constante, la gente de esta estupenda Agrupación, no necesita
soltar discursitos. Capaces de provocar como quien dice tormentas en un vaso de
agua y de construir fascinantes paisajes visuales y humanos con un mínimo de
recursos utilizados con un máximo de talento, la gente de la Agrupación Señor
Serrano vuela muy alto en compañía de este "Birdie" vacío de discursos retóricos y
lleno de imaginación.
Ramon Oliver, Recomana.cat
http://www.recomana.cat/CRITICA/2931/52/Birdie/Ramon%20Oliver
Denuncia, poesía, ingenio y originalidad son de nuevo las armas del colectivo
fundado por Àlex Serrano para conquistar la platea. Marionetistas de la era digital,
manipulan en tiempo real vídeo, maquetas, proyecciones, sonidos..., y algunos
recursos nuevos como unos sugerentes haces de luz. Es una puesta en escena de
complejo engranaje que ellos dominan a la perfección.
Imma Fernández, El Periódico de Cataluña
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/agrupacion-senor-serranogrec-birdie-5257310
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Los Señor Serrano tienen definitivamente un mirada crítica propia de lo que pasa en
el mundo. Buscan paralelismos que parecen imposibles y encuentran razones
contundentes con las que construir una performance eminentemente estética. Sin
necesidad de alzar la voz ni de desabrocharse la corbata, dejan bien claro qué
opinión tienen sobre los comportamientos políticos estériles. Con esta pieza, vuelven
a superar las expectativas y clavan un recorrido de eagle (dos golpes bajo par). Su
vuelo es tan natural como abrumador: planean sobre la verdad y dejan caer las
preguntas haciendo diana en la conciencia de cada espectador sin ser doctrinarios.
Jordi Bordes, El Punt Avui (Barcelona, Espanya)
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/987139-grec-i-trons.html
Una narración audiovisual que combina la manipulación de muñecos en maquetas,
las imágenes pregrabadas, algunos fragmentos de la película Los pájaros de Alfred
Hitchcock e, incluso, el fragmento de una entrevista con el famoso director. En
escena, un green de campo de golf dibujado en el suelo como metáfora de un
modelo que lo engulle, que lo tritura todo. Un relato que fascina gracias a la perfecta
combinación de todos los elementos, el espíritu poético que destila y el preciosismo
en la ejecución. Ah, y con un final a la vez sencillo y fantástico que permite a los
espectadores sentir que pueden volar. Que vuelan. Y eso es todo un regalo.
Santi Fondevila, Diari Ara
http://www.ara.cat/cultura/paradoxa-somni-volar_0_1611438871.html

