La prensa dice...
Brickman Brando Bubble Boom
“La compañía de artes escénicas de vanguardia Señor Serrano impactó con su peculiar apuesta a
público y crítica de Río de Janeiro. Proyecciones, placas de porexpán, secuencias de clásicos del cine,
maquetas de cartón, mapas, un ukelele y mucho humor son algunos de los elementos protagonistas
de esta obra innovadora, dinámica y sorprendente que lleva a un terreno incómodo ciertas conexiones
entre la ambición y el consumismo desenfrenados y la infelicidad y la soledad humanas. Ruptura
constante de cualquier premisa sobre formato y género, experimentación divertida, sencillez en la
forma pero carga social y existencial en el fondo, son algunas de las claves del éxito de esta compañía
de teatro cada vez más internacional.”
Germán Aranda, www.elmundo.es

“Los performers crean maquetas de barrios de chabolas, itinerarios en real time por un mapa de
Estados Unidos, o una serie de imágenes caleidoscópicas sobre la evolución del mercado especulativo,
que hacen temblar al espectador, y no de incertidumbre. El resultado es impresionante. Un muy buen
ejercicio de documentación permite al espectador descubrir ciertas partes oscuras de la historia.
Además, juegan con el imaginario colectivo de forma irónica y ácida. Y como no podía ser de otra
manera, sobre el escenario construyen y destruyen a partes iguales, envueltos en cierta sensación de
caos que produce en el público una media sonrisa.”
Núria Casanovas, www.nuvol.com
“Todo le mundo busca una casa, pero sólo unos pocos encuentran un hogar. Esta frase del
espectáculo es la clave de una presentación visual impresionante sobre la búsqueda del hogar. Es
fantástico ver cómo se construye en escena una casa, con sus paredes y techo, y cómo los performers
juegan con ella dando vueltas como si fuese un juguete. La combinación de proyecciones, escenas de
películas, textos y música de ritmo hipnótico hacen de BBBB un espectáculo versátil, raro, bello y
conmovedor.”
Kester Freriks, www.theaterkrant.nl
“La compañía Agrupación Señor Serrano, poniendo en práctica su estilo, su técnica y su filosofía de
hacer artes escénicas, ha vuelto a dar en el clavo. Brickman Brando Bubble Boom es un cuento donde
cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia y que nos plasma el drama de la vivienda y
de la pobreza que sufre tanta gente hoy en día con crudeza, con humor (y respeto) y con mucho
ritmo. Se ha hablado tanto y se seguirá hablando tanto de la crisis del ladrillo, de las hipotecas, los
desahucios, de la dación en pago que cuando vemos una manera diferente, efectiva y crítica de
hacerlo, se agradece.”
Toni Polo, www.recomana.cat
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