La prensa dice
"Estamos bien". Estamos todos bien. No hay problema. Nunca hemos estado mejor en
la historia. Y si alguien tiene la impresión de lo contrario -que el mundo se está
desmoronando y que la humanidad está al borde del precipicio, a un paso de la
extinción- que deje de ser catastrofista y cambie de opinión. El sistema ya ha previsto
el fallo y cómo fagocitarlo: simplemente desencadenando un nuevo deseo, impulsando
el acelerador de la producción y el consumo. Y distribuyendo las invitaciones para una
fiesta aún más irresistible, riéndose de nosotros a nuestras espaldas. Bienvenidos al
capitalismo visto por la compañía catalana Agrupación Señor Serrano. Un mix de
plátanos y King Kong. Contar los temas más urgentes con el lenguaje del presente:
este es el teatro más innovador de la actualidad. Y el espectáculo habla sobre los
mercados y la globalización, las crisis financieras y la nueva economía web a través de
un cóctel de videos, música trap, iconos de masas, portadas de la revista "Time" y
pura confusión. Y así, esta historia de hombres continúa (ninguna mujer sobre el
escenario: el capitalismo es evidentemente una historia de testosterona y patriarcado),
creando deseos que no sabías que tenías, convirtiéndolos en necesidades absolutas,
convirtiéndolos en productos básicos: plátanos solidarios, plátanos feministas, plátanos
portátiles, plátanos ecológicos. Vitaminados, convertibles, sin gluten, queer, vintage,
zumba, milf, zen, savetheoceans... A cada cual, su plátano.
Sabina Minardi, L’Espresso (Italia) 07/10/2018
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2018/10/19/news/il-capitalismo-uncocktail-di-banane-feroce-come-king-kong-1.328001
Para llevar a cabo Kingdom, la Agrupación Señor Serrano no tiene reparos en juntar la
cultura del speech buenrollista de las charlas TED con el rugido de King Kong, la
aventura selvática tan afín a los viejos seriales cinematográficos con el rap, lo grotesco
con lo elaborado, la sorna con la disección de unos hábitos culturales que, por mucho
que nos empeñemos en negarlo, nos han llevado al colapso social. Kingdom apuesta
por reflexionar sobre los mecanismos de un sistema que no ha dejado de crecer y
expandirse hasta conquistarlo todo. De ahí ́ que, pese a su elaborad dispositivo teatral,
en esta obra prime un estímulo más directo, más punk. Brusco, juguetón y fascinante,
en tanto que se vale de un choque estético entre lo macho y lo culto para ponernos
cara a cara con el King Kong del capitalismo avanzado. Y como siempre en la
Agrupación, todo aparece perfectamente engrasado: el trabajo en escena con las
proyecciones audiovisuales, el lenguaje corporal cercano a la danza con la retorica y la
verborrea que tantos gurús de la economía y el desarrollo utilizan hasta la nausea, los
recortes, insertos y maquetas como escalas de un discurso en construcción. Una
exhibición de musculo y miseria, una fiesta en la que los instintos más bajos se
abrazan en una celebración del cuerpo y el desenfreno. Por eso, el aire celebratorio, la
risa y la actitud punk de esta era Kong que pone en escena la Agrupación Señor
Serrano es, ni más ni menos, un golpe de los que te dan a traición. Un excelente
trabajo de disección de todos es estímulos que revolotean alrededor de la
masculinidad, el dinero y el poder.
Óscar Brox, Détour (España) 27/11/2018
http://diarios.detour.es/ciudadvisible/agrupacion-senor-serrano-la-era-kong-por-oscarbrox

