
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyecto de la Agrupación Señor Serrano 
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Presentación 
 

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, la semilla del siglo XXI. 

Pasen y vean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo maté a Gerónimo.” 
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El contexto 

La casa de Gerónimo tenía tres plantas, dos grandes patios y una pequeña casita de 

invitados. Toda la finca estaba protegida por un muro de tres metros que la rodeaba. 

Gerónimo vivía allí con su familia. 

La casa de Gerónimo tenía tres plantas, dos grandes patios y una pequeña casita de 

invitados. Estaba protegida por un muro de tres metros. Se encontraba a 15.000 km 

de la primera y allí se entrenaba Matt Bissonnette con sus colegas de los Navy Seals. 

La casa de Gerónimo, idéntica a las dos anteriores, se hallaba a medio camino de la 

primera y la segunda. Allí el actor Chris Patt y sus colegas interpretaban a Matt 

Bissonnette, a Gerónimo y a los Navy Seals. 

La primera casa fue construida en Abbottabad. La segunda en la base militar de 

Harvey Point, en Carolina del Norte. Y la tercera fue construida por Columbia Pictures 

en Jordania, cerca del Mar Muerto. 

De la misma casa se construyeron tres maquetas. Una la construyó la CIA para 

planificar y explicar el ataque contra Gerónimo. La segunda la construyó la productora 

de Zero Dark Thirty y se usó en la película con idéntico propósito. 

La tercera es nuestra y está en el escenario.  

 

 

Vista satelital de la casa dentro de la casa. 
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A House in Asia 

Ninguna casa particular de nuestra contemporaneidad ha sido más estudiada que la de 

OBL en Abbottabad. Y sin embargo, de esa casa no sabemos nada. Las copias de la 

casa original se superponen a la de Abbottabad y cuestionan su realidad. La 

casa construida para la película Zero Dark Thirty poseía un hiperrealismo extremo en 

todos los detalles. La casa construida en Carolina del Norte tenía un interior que podía 

ser configurado y modificado cada día a gusto de la CIA, según las diferentes 

especulaciones sobre cómo debía ser el interior de la casa original.  

La casa ha sido replicada también para varios videojuegos y en Second Life, 

de manera que la virtualidad de su existencia se ha amplificado. Las copias de la 

casa de OBL no sólo suplantan sino que sustituyen la original, convirtiéndose 

ellas mismas en la realidad que la casa original pretendía encarnar. 

 

Gerónimo 

En el marco de la Operación Neptune Spear, el ejército de Estados Unidos eligió el 

nombre del líder de los Apaches para referirse a OBL durante la intervención. Este 

hecho va mucho más allá de la anécdota, puesto que refleja una dinámica 

mental que domina el brazo armado y mediático de EEUU: la dinámica de 

indios y vaqueros. Por eso, en A House in Asia esta línea argumental está 

interpretada, precisamente, por indios y vaqueros, y contada a modo de western. 

 

 

 

Detalle del interior de la casa con Gerónimo dirigiéndose a sus acólitos. 
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La Caza del Monstruo 

Pero, ¿por qué esta casa ha adquirido tanta notoriedad? Simplemente porque era la 

guarida del monstruo. Un monstruo que desencadenó la operación de busca y captura 

más larga y compleja de la historia, según se nos ha contado. Una operación que se 

convirtió en una verdadera obsesión para algunos y cuyos efectos 

colaterales cambiaron el mundo para siempre. Todos estos episodios encuentran 

su reflejo perfecto en la epopeya del Capitán Ahab y la ballena blanca: en su 

empeño por encontrar y eliminar al Leviatán, Ahab moldeó el mundo conforme a su 

pesadilla, sacrificando todo cuanto amaba y a todos aquellos que decidieron seguirle 

en su viaje al fondo del odio. 

En la dramaturgia de A House in Asia se entrelazan las historias de la casa de 

Abbottabad y de todas sus copias con referencias a Moby Dick y al western. 

Todo ello para crear un nuevo relato que se propone como una capa más en 

la red de simulacros de lo real. Una red que es, ya de hecho, la única realidad 

posible. 

 

 

 

 

Los performers manipulando la maqueta de la casa y en pantalla 

el 7º de Caballería aniquilando un poblado apache. 
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El dispositivo 

 

A House in Asia se concreta a través de un dispositivo que incluye maquetas, video 

proyecciones, manipulación de vídeo en tiempo real, videojuegos, mundos 

virtuales y performance. 

El espectáculo pone en escena una maqueta de la casa de OBL. La maqueta 

representa a la casa real y a sus copias. Durante el espectáculo, los performers 

manipulan la maqueta de la casa que hay en escena. Despliegan sus muros, muestran 

sus interiores que contienen todos los cuadros de la historia. Toda esta acción es 

capturada en vídeo, manipulada en tiempo real y proyectada sobre una gran 

pantalla. Además del vídeo en directo, la dramaturgia audiovisual se desarrolla a 

través del sampleado de fragmentos de películas y otros recursos pregrabados, 

creando una ficción a partir de materiales pre-existentes. En el espectáculo también 

hay una notable presencia de videojuegos, como un simulador de vuelo o como 

una referencia a los videojuegos de tipo shooter que permiten vivir en primera persona 

el ataque de los Navy Seals al complejo de Abbottabad. En escena se utilizan 

también smartphones y tabletas que funcionan como superficies de proyección. 

Así, el espectáculo presenta elementos que juegan en tres coordenadas de escala. El 

elemento micro es el mundo en miniatura de la casa y sus maquetas interiores. 

La escala intermedia son los performers que juegan a ser demiurgos de la 

narración. Y finalmente, las proyecciones de este mundo en miniatura 

conforman el elemento macro.  

 

La casa se convierte en el escenario que contiene todos los paisajes del espectáculo. 
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Socios de viaje 
 

Coproductores: 

- GREC 2014 Festival de Barcelona (estreno 10 de julio de 2014) 

- Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan 

- Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 

- Monty Kultuurfaktorij 

- La Fabrique du Théâtre - Province de Hainaut 

Con el apoyo de: 

- Departament de Cultura de la Generalitat 

- INAEM 

- Festival Hybrides de Montpellier  

- Festival Differenti Sensazioni 

- Institut Ramon Llull 

 

El equipo 

Creación: Àlex Serrano, Pau Palacios y Ferran Dordal 

Performance: Àlex Serrano, Pau Palacios y Alberto Barberá 

Voces: James Phillips (Matt) y Joe Lewis (marine joven) 

Project manager: Barbara Bloin 

Video-creación: Jordi Soler 

Diseño de sonido y banda sonora: Roger Costa Vendrell 

Diseño de iluminación: Alberto Barberá 

Maquetas: Nuria Manzano 

Vestuario: Alexandra Laudo 

Asesores en tecnología: Eloi Maduell y Martí Sánchez-Fibla 

Asesoramiento legal: Cristina Soler 

Asesor del proyecto: Víctor Molina 

Fotógrafo: Nacho Gómez 

 
Management: Iva Horvat / Agente129 
 
Agradecimientos especiales: Montserrat Bou, Emma Argilés, Olga Tormo, Carmen 
Zamora, Cristina Mora y Àngels Soria. 
Agradecimientos: cube.bz, Max Glaenzel, Marta Baran, Iván Gómez García, Berta Díaz 
Laudo, Ro Esguerra, Henar Rodríguez (Escola de maquillatge Montserrat Fajardo), 
Carine Perrin, Matis Guillem, Rosa Pozuelo, Àngela Ribera, Valérie Cordy y Denis Van 
Laeken. 
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La prensa dice... 

 

Ellos mismos –ellos son la Agrupación Señor Serrano– se ven como un grupo de amigos que a sus 
casi cuarenta años siguen jugando con muñequitos de plástico y maquetas. Que sigan así, que 
sigan ese camino de perfección de un arte que la mayoría abandona a los once años: explicarse a 
través de la reproducción en miniatura de los paisajes necesarios para desplegar nuestra fantasía o 
nuestros deseos ocultos, como dominar el mundo. Ellos van más allá y con sus universos a escala 
y un uso impresionante de la tecnología al alcance de cualquiera (una cámara digital, pantallas de 
móvil o Tablet, dispositivos de video-juegos de simulación) crean espacios para explicar los 
mundos que compartimos, para destapar la fragilidad de la realidad oficial, trasmitida como un 
virus por el imperio que domina los códigos colectivos de comunicación y relación. Hollywood como 
el centro de una cosmovisión universal, que igual adapta la conquista del Oeste a sus necesidades 
ideológicas, como convierte la muerte de Bin Laden en un bucle de realidades paralelas, en la que 
termina por ser intrascendente cuál de las imágenes compartidas son las reales o las ficticias. El 
cuerpo del enemigo número 1 de la humanidad se perdió en el mar para siempre y fueron 
destruidas las tres casas que protagonizaron el capítulo final de su captura: la auténtica en 
Pakistán, la construida en Carolina del Norte para preparar el asalto, y la levantada en Jordania 
para la película de Kathryn Bigelow. Ni rastro de lo material. Sólo quedan las imágenes. Lo virtual. 
Todas idénticas y sólo una real. A House in Asia es un gran espectáculo sobre la ficción que nos 
rodea y nos condiciona y una gran reflexión –cargada de ironía y crítica– sobre las obsesiones de 
una sociedad que se convierten en la cruzada de medio mundo. 

Juan Carlos Olivares, www.recomana.cat 
 
 
En la maqueta de la casa de Bin Laden, la Agrupación Señor Serrano nos cuenta la búsqueda y 
captura de Gerónimo, o de Moby Dick, o de Bin Laden (¿quien era? ¡Da igual!) por parte del 
Séptimo de Caballería, o del capitán Ahab, o de George Bush, o de los chicos de Take That (¡qué 
importa!). Y lo hacen a su manera: narrando una historia visualmente a través de proyecciones de 
películas, de filmaciones en directo con minicámaras de las increíbles maquetas que ellos mismos 
han edificado y de muñecos de indios y vaqueros de plástico. Es su estilo, es su teatro, su manera 
de comunicar. Una brillante puesta en escena y un discurso documentadísimo y aderezado con 
ironía, crítica, buen humor y, ya puestos, con coreografías country. Sin miedo a hablar de temas 
delicados, como el ataque a las Torres Gemelas, hacen una crítica feroz de todo lo que ha seguido, 
mezclando argumentos, discursos, imágenes, música... 

Toni Polo, www.eldiairo.es 
 
 
¿Estamos jugando en Abbottabad, ciudad pakistaní donde mataron a Bin Laden? ¿O estamos en 
Nuevo México, el territorio anexionado por Estados Unidos en el siglo XIX por el que Gerónimo 
escapó años y años de los ejércitos mexicano y estadounidense? La respuesta podría ser un 
precioso “qué más da”. Con la fusión de tiempos y situaciones, A House in Asia inocula dudas 
sobre la legitimidad de ambas operaciones militares, colocándolas como fruto de un imaginario que 
se expande a partir de una cultura belicista, de su impulso nacionalista y de los pretextos de los 
que carece para seguir adelante. El espectáculo despliega todo su barroquismo en un terreno 
aparentemente confuso, pero lleno de sentidos, como si esa antigua historia avanzase sobre 
nuevas acciones.  

 
Gustavo Fioratti, Folha de Sao Paulo (link)  
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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, 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 El Mundo.es entre otros. 
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Producciones 

 

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) 

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 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 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? 
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Contacto 
 
www.srserrano.com  

 
Dirección artística 
Àlex Serrano 
alex@srserrano.com 
 
Contenidos y Comunicación 
Pau Palacios 
pau@srserrano.com 
 
Producción 
Barbara Bloin 
barbara@srserrano.com 
+34 610073182 
skype: agrupacionsrserrano 
 
 
 
Management y distribución 
Agente129 
Iva Horvat 
ivaagente129@gmail.com 
+34 615 27 16 32 
 


