¿Cómo nacen vuestros proyectos?
Àlex Serrano: Es difícil de decir, pero en general todo nace a partir de una imagen,
algo muy concreto, muy visual. Una imagen que en general, sin nosotros saberlo
aún, es la materialización de una serie de ideas y pensamientos que hemos ido
barajando antes. Nuestras inquietudes nacen de un diálogo constante entre
nosotros.
Pau Palacios: Sí, es cierto. Àlex vive en Barcelona, yo vivo en Italia. Nos reunimos
casi cada mañana a través de Skype, pero en general acabamos tratando temas
prácticos. Sin embargo, cuando vamos de bolos (que es muy a menudo) no paramos
de hablar de todo lo que nos interesa e inquieta sobre el mundo actual.
Àlex: Por ejemplo, en febrero de 2010, mientras estábamos de residencia en Turín
preparando nuestro espectáculo Katastrophe, decidimos que para el siguiente
espectáculo íbamos a construir una casa en escena. Ya está, nada más. Nos gustó la
idea y nos aferramos a ella.
Pau: La crisis del sistema hipotecario y los primeros desahucios empezaron en
España en 2008. Seguramente por aquel entonces, febrero de 2010, ya llevábamos
más de un año hablando del tema en nuestras conversaciones de gira y la idea de
construir una casa surgía de esa inquietud, como el símbolo de algo que había ido
creciendo poco a poco, conversación tras conversación.
Àlex: Luego, desde febrero de 2010 hasta el estreno del espectáculo Brickman
Brando Bubble Boom en octubre de 2012, tuvimos tiempo para pensar mucho más.
Porque al principio teníamos esta imagen, esta acción, pero no teníamos nada más.
Fue a partir de esta imagen que empezamos a pensar que queríamos hablar del
hogar, de cómo la necesidad humana (casi animal) de tener un hogar había sido
manipulada hasta transformarla en el deseo de tener una casa, llegando a confundir
el bien de consumo ‘casa’ con la necesidad de construirse un hogar. Y de ahí
emergieron Brickman, un constructor del siglo XIX, y Brando, un actor disperso y
desubicado, los dos incapaces de generar un hogar.
Pau: Para A House in Asia, coincidió que leímos una serie de artículos y descubrimos
que la casa de Bin Laden había sido replicada dos veces. Y la imagen nos encantó,
tres casas idénticas existiendo casi a la vez en diferentes puntos del globo. No
estamos hablando de replicar un edificio singular arquitectónicamente como La Torre
Eiffel o que se yo. Sino que la de Bin Laden era una casa vulgar, sin ningún interés
ni particularidad, excepto por quién la habitaba. Al final, ¿cuál de las tres era la real?
Si le hablabas a alguien de la casa de Bin Laden, la mayoría visualizaba la casa de la
película Zero Dark Thirty. Entonces, en nuestro imaginario colectivo la casa ‘real’ era
la copia construida para el cine. Y eso planteaba un problema fascinante, donde el
simulacro se imponía como la única realidad a la que podemos acceder.
Àlex: Nosotros trabajamos por acumulación de capas, a partir de la imagen inicial lo
que hacemos es un vaciado de todo aquello que de una manera u otra tiene relación
con esa imagen. Vamos acumulando capas de significado, las mezclamos,
establecemos conexiones entre ellas y al final nace un engendro multiforme, de mil
caras, un puzzle de significados y significantes. Por eso, nuestros espectáculos se
disfrutan más si uno es un espectador activo, con ganas de jugar, interesado en
juntar todos los puntos que nosotros vamos proponiendo.
Pau: A House in Asia parece la historia de la caza y captura de Bin Laden, pero está
contada como un western, donde un Sheriff obsesionado y despiadado da la caza al
jefe indio Gerónimo (porque éste fue el nombre en clave que eligió la CIA para Bin
Laden). Pero resulta que el Sheriff tiene la cara del Capitán Ahab (Gregory Peck en
Moby Dick), pero cuando habla su voz es la de los presidentes Bush y Obama, etc. A
un cierto punto, al espectador atento le asalta una duda: ¿lo que estoy viendo es la
caza y captura de Bin Laden, o es la película de la caza y captura de Bin Laden? ¿O

es la representación teatral del rodaje de la película que narra la caza y captura de
Bin Laden?
¿Qué peso tienen las residencias en vuestros procesos de creación?
Àlex: Son fundamentales. Empezamos a trabajar seriamente en residencia en 2010
y ya no sabemos trabajar de otra manera. Como todos nuestros espectáculos son de
creación propia y no parten de la escritura de un texto, necesitamos procesos largos
en los que se alternen fases de reflexión y conceptualización, con fases de ensayo,
de prueba y error. A House in Asia se ha desarrollado a partir de tres residencias de
creación separadas por varios meses las unas de las otras.
Pau: Las residencias son una oportunidad maravillosa. A nosotros nos encanta
trabajar, nos encanta ensayar. Cuando estamos ensayando, podemos pasarnos 18
horas encerrados en sala de ensayo, con breves pausas para comer y tomar un poco
de aire fresco. Si estás en tu casa, con tu vida cotidiana que te espera al salir de la
sala de ensayo, la energía creativa acumulada durante el día, se pierde, se difumina.
En cambio, diez días encerrados en un centro de creación, trabajando 24 horas al día
(porque entonces incluso tus sueños acaban formando parte del proceso), dan para
mucho, para hacer grandes avances, para concretar muchas dudas. Además, al final
de cada residencia nos gusta hacer una presentación con público, cuyas opiniones
nos sirven para afinar más el proceso.
Àlex: Eso sí, nuestras residencias no consisten en cerrarse en sala y ponerse a
buscar. Nosotros llegamos a las residencias con un montón de trabajo hecho, con las
ideas claras de lo que queremos presentar, con un esqueleto dramatúrgico. Nuestras
residencias no son tanto un proceso de búsqueda como de materialización de lo que
hemos pensado antes. Y después de cada residencia, valoramos lo que nos funciona
y volvemos a empezar el proceso dramatúrgico, para llegar a la siguiente residencia
con lo que desarrollamos en la anterior más todo el material nuevo.
Pau: Así, el primer work in progress tal vez dure unos 25 minutos, el segundo unos
40, el tercero unos 50 y tras el periodo final de ensayos, llegar al espectáculo
completo, de unos 60 minutos de duración.
Àlex: Y otra cosa importante de las residencias. Leímos por algún lado que Alain
Platel hablaba de la absurdidad de que cada compañía tuviese sus infraestructuras
donde poder ensayar. Platel decía que el valor de los teatros era el de acoger, el de
prestar sus servicios a la creación. No solo hacer de contenedores para mostrar las
propuestas si no dotar sus infraestructuras para el proceso de creación. Entender las
residencias de esta manera hace que todos los teatros “sean nuestros” y que la pieza
les pertenezca a todos ellos. Y eso es algo que nos gusta.

¿En qué medida creéis que el teatro tiene que estar engarzado con el
mundo actual?
Àlex: Es fundamental. Y es fundamental hablar de nuestro tiempo con dramaturgias
contemporáneas. Para nosotros no vale sólo con coger un Shakespeare, vestir a los
actores de hipsters y decir que es un retrato contundente de nuestra época. No,
perdone, Shakespeare hablaba de su época, no de la nuestra. Evidentemente,
Shakespeare tienen personajes universales y muestra pasiones válidas en cualquier
época. Pero también Eurípides. Y Shakespeare no se pasó su vida dirigiendo
versiones de Eurípides con los personajes vestidos a la moda isabelina, sino que se
pasó su vida escribiendo. Es fundamental la escritura contemporánea, abordar la
realidad de nuestros días con los instrumentos de nuestros días, con el pensamiento
de nuestros días. No podemos hacer como si el pensamiento filosófico, sociológico y

tecnológico no hubiese cambiado nada desde el siglo XVI hasta nuestros días como
para que necesitemos andar recurriendo a Shakespeare para hablar del hoy.
Pau: Eso no quiere decir que haya que afrontar la realidad desde el presente por
fuerza, sino que las estrategias narrativas, los instrumentos sociológicos y las
herramientas tecnológicas tienen que estar actualizados. En A House in Asia
recurrimos al western para hablar del siglo XXI y en Brickman Brando Bubble Boom
hablamos de la crisis del sistema hipotecario a través de un constructor de ficción del
siglo XIX. Pero todos los conceptos e instrumentos que manejamos son actuales.

¿Cómo es en la actualidad hacer teatro en España?
Àlex: Un drama. Con la excusa de la crisis, el gobierno neofranquista del PP en
España y el gobierno neoliberal-catolicista de CiU en Cataluña se han cargado todo lo
que quedaba de teatro contemporáneo: han congelado las ayudas a la producción,
prometieron una ley de mecenazgo que no han desarrollado jamás, subieron el IVA
de las entradas hasta el 21%, rebajaron las dotaciones de los teatros públicos,
retiraron la financiación a los festivales más arriesgados y suma y sigue. España es
un páramo. Hace unos años solíamos actuar unas veinte veces al año. En 2014
hemos actuado siete veces. Y sin embargo nuestra presencia internacional no para
de crecer.
Pau: Queríamos presentar A House in Asia un par o tres de semanas en Barcelona,
para compartir nuestro trabajo con los nuestros, pero hemos tenido que renunciar a
la idea. El teatro (público) que quería programarnos nos ofrecía unas condiciones
económicas humillantes. Presentar el espectáculo dos días en cualquier festival
europeo nos reporta más ganancias (y posiblemente más público) que actuar tres
semanas en Barcelona.

