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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