Resumen de prensa
Vítores y abucheos para la polémica ‘9ª’ de la Agrupación Señor Serrano
Como un choque de trenes, vítores y abucheos se mezclaron al final del concierto del
viernes de la OBC en el que la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven llegó aderezada por las
artes audiovisuales de Agrupación Señor Serrano. La obra maestra del genio de Bonn
llegaba servida por una dramaturgia de la compañía teatral que transformó la música
en banda sonora de una peli de ilusiones, frustración, derrota y renacimiento de la
esperanza en este ‘Garden Center Europa’, cambiando el sentido de una obra sinfónica
y abstracta en un concierto programático audiovisual. Al final el público se dividió entre
los que aplaudían a rabiar y los que protestaban. La verdad es que el aderezo aportó
una historia sencilla y bien realizada, y aunque también es cierto que ante esta música
sublime sobran las imágenes, la propuesta encantó a los menos habituados el rito del
concierto clásico. Los abonados de toda la vida lo cuestionaron. Propuestas como esta
dan variedad a un estereotipo que se cuestiona desde hace décadas: el formato con el
que se ofrece la música clásica. ¿Es válida en el siglo XXI una forma que sigue casi
invariable desde hace unos 150 años? La polémica seguro que ha hecho pensar a
público e intérpretes. Objetivo conseguido.
Pablo Meléndez-Haddad
El Periódico, 16.03.2019
Beethoven entre flores, morreos y abucheos
El Auditori ha conseguido algo tan insólito como acabar una obra de éxito seguro como
la Novena de Beethoven con una estrepitosa mezcla de aplausos, vítores, silbidos,
abucheos y gritos de indignación. Tras la serena lectura musical dirigida por Kazushi
Ono, la perfomance de la Agrupación Señor Serrano, que no aporta nada relevante a
tan grandiosa partitura, acabó irritando a buena parte del público. En el lenguaje
escénico de la Agrupación Señor Serrano, el despliegue de maquetas, proyecciones y
vídeos artesanos encuentra un aliado poderoso en las músicas de propia creación que
animan sus espectáculos multimedia. Pero, ante la energía, el lirismo y la fuerza
dramática de Beethoven, se han quedado como meros ilustradores de una obra tan
colosal que no necesita más relatos que la propia música.
Javier Pérez Senz
El País, 17.03.2019
Fuera de lugar
El problema del audiovisual proyectado en directo durante la Novena sinfonía de
Beethoven en L’Auditori por la Agrupación Señor Serrano no fue la figura de la polla en
erección en pantalla; ni los homosexuales besándose en el escenario en directo; ni el
humo de discoteca mientras sonaba el Himno a la alegría. El problema fue otro y se
llama estar fuera de lugar. El problema de la apuesta de L’Auditori fue poner un
audiovisual conceptual como trasfondo de una de las obras de arte más sublimes,
atemporales y elevadas de la historia de la música. Un audiovisual como el que se vio
está bien para una serie de teatro o de televisión, donde, si desea, diferentes
compañías representan con imágenes fenómenos tales como el fútbol, la política o la
UE. Pero no con doscientos músicos haciendo Arte con mayúsculas con una obra que,
casi doscientos años después, sigue llenando teatros en todo el mundo.
Fernando Trias de Bes
Ara, 17.03.2019

Agrupación Señor Serrano sacude L’Auditori con su 9.ª de Beethoven
El grupo teatral catalán hace de la sinfonía un poema visual en cuatro movimientos.
Como práctica suya usual, utiliza la metáfora para producir contenido poético paralelo.
Y se pregunta si Europa es un jardín o es un vertedero. ¿Y si es un jardín, cómo se
cuidan las flores? ¿Tiene que estar cerrado por una valla y protegido por porteros de
discoteca? ¿Qué es una mala hierba? La compañía manipula objetos cotidianos, los
pasa por el filtro de la tecnología y los proyecta en tiempo real en una pantalla
gigante. Ante cierta sacralización de algunos repertorios clásicos, y más aún si se trata
de la Novena, las propuestas en que convergen el terreno de la clásica con el teatro o
el arte contemporáneo incomodan a la postura más modélica de la recepción. Es decir,
aquella que arrastra expectativas de “reconocimiento” de la música clásica y que no lo
ve como un espacio de creación. Y sin embargo, ¿acaso no era el mismo Beethoven un
innovador? A pesar de la sordera, su decepción política y su fracaso amoroso, él acaba
su última sinfonía con alegría, con un “abracémonos hermanos”. ¿Pero quiénes son los
hermanos? La respuesta conceptual, como se vio ayer en la primera de tres
actuaciones, es lo que rompe esquemas en una sala como L’Auditori, con actores que
se besan de manera erótica mientras la música culmina. Cinco minutos de aplausos
entre abucheos y gritos de “fuera”. Pero a la salida, nadie se marcha a casa como es
costumbre. La gente, excitada, comenta la jugada. “A mí me ha encantado”, dice una
mujer. ¿“No es el Himno a la alegría? ¡Hoy todo el mundo tendrá sexo en casa!”
Georgina Sedano
La Vanguardia, 16.03.2019

