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Prometeo 

Cuenta el mito que Prometeo es castigado por Zeus por entregar el fuego a los seres humanos, 

liberándolos así de su condición animal. Un águila devorará eternamente el hígado de Prometeo 

por haber desobedecido al jefe del Olimpo. Aunque también podríamos decir que un águila 

devorará eternamente el hígado de Prometeo por haber dado una oportunidad a la humanidad 

a través de un acto de solidaridad. ¿Es Prometeo un saboteador que merece su castigo o 

alguien que se pone en peligro en primera persona por rebelarse contra poderes despóticos 

buscando un bien colectivo? ¿Cómo se relaciona el mito original con la reinterpretación 

realizada por Mary Shelley a través de su Dr. Frankenstein? ¿Podría ser Julian Assange un 

Prometeo de nuestros días? Los mitos griegos, como todos los mitos, están ahí para que a 

través de ellos podamos interrogarnos sobre la naturaleza humana, no por fuerza para 

encontrar respuestas unívocas.  

 

OLYMPUS 

Prometeo es el primer volumen del proyecto OLYMPUS, una serie teatral basada en una visión 

crítica y disruptiva de los mitos griegos destinada exclusivamente a un público infantil. A través 

de una mirada compleja, atrevida y multirreferencial, OLYMPUS propone diversos volúmenes de 

45 minutos realizados mediante un narrador en escena que manipula maquetas, figuras en 

miniatura, varias cámaras de vídeo en directo y recursos online. 

El proyecto está pensado para ser presentado en su versión escénica, pero existe una 

adaptación online apta para situaciones de confinamiento. 
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Qué 

¿Qué pasa cuando presentamos un mito griego ante los ojos de niñas y niños? ¿Qué sucede en 

su mente cuando oyen hablar por primera vez de Prometeo, Ariadna, Ícaro, Perséfone, Medusa, 

el Minotauro, Faetón o Aracne? Los mitos griegos, que están en la base de la cultura occidental, 

aparecen hoy desdibujados en nuestro panorama cultural. Algo debe haber sucedido con la 

transmisión de estos para que hayan quedado relegados y que solo algunos privilegiados logren 

alcanzarlos, comprenderlos y disfrutarlos. 

OLYMPUS se presenta como un proyecto que sirva de puerta de entrada a la mitología griega 

para niñas y niños, a partir de una revisión crítica y desenfadada, conectando los mitos con 

algunos de los temas claves de nuestros días. Por esta razón, la serie está concebida solo para 

público infantil, sin la presencia de adultos en la sala. Prometeo se propone robar el fuego a 

Netflix para dárselo a los niños. 
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Cómo 

Prometeo se formaliza de dos maneras diferentes, pero siempre a partir de un principio de 

ligereza, portabilidad y movilidad. 

Versión en vivo presencial. Un storyteller/performer equipado con un ordenador, una 

videocámara, una mesa y un proyector. El performer presenta la historia mezclando la 

narración oral con la manipulación de figuras en miniatura y piezas de juegos de construcción 

como protagonistas a través de la videocámara, todo ello realizado en directo. Además, 

diferentes digresiones acompañan la narración, proponiendo en la proyección paseos a través 

de google maps hechos en directo, la presentación de cuadros clásicos, capturas de cómics, 

fragmentos de películas, superhéroes, conceptos artísticos o científicos conectados con el mito 

que se está contando, etc. Se da pie a la interacción pautada del performer con los niños a 

través de preguntas y de propuestas de reflexión. En esta formalización, el performer tiene una 

relación directa con el público (no mediada por ninguna pantalla), los espectadores pueden ver 

tanto la acción del performer en directo como el resultado de la proyección y se produce una 

mayor comprensión del dispositivo por parte del público. 
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Versión en vivo con streaming online. Un storyteller/performer ubicado en su propio 

espacio y delante de un ordenador convoca a un grupo de máximo 11 niños, cada uno en su 

propio espacio y delante de algún tipo de dispositivo electrónico de comunicación (ordenador o 

tablet). El performer presenta la historia utilizando los mismos elementos y recursos que en la 

propuesta presencial, pero esta vez utilizando una webcam como medio entre el performer y 

los espectadores. Es importante tener un grupo reducido de niños para que se pueda mantener 

un cierto nivel de interacción entre el performer y los espectadores, garantizando una 

experiencia parecida al hecho teatral presencial que es lo que diferencia Prometeo de 

propuestas digitales pregrabadas. 
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Créditos 

Creación: Agrupación Señor Serrano 

Dramaturgia: Àlex Serrano y Pau Palacios 

Performance: depende de la versió online/offline y del contexto geográfico 

Música: Roger Costa Vendrell 

Realización de maquetas y vestuario: Lola Belles 

Movimiento: Núria Guiu Sagarra 

Fotografía: Leafhopper project 

Directora de producción: Barbara Bloin 

Productora ejecutiva: Paula Sáenz de Viteri 

Director técnico y diseño de luces: David Muñiz 

Management: Art Republic 

 

Una producción de Agrupación Señor Serrano 

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat y la Sala Beckett 

Proyecto parte del programa Residenze Digitali – Armunia Centro di Residenze della Toscana  
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Agrupación Señor Serrano 

Fundada por Àlex Serrano en Barcelona en 2006, la Agrupación Señor Serrano es una compañía 

de teatro que crea espectáculos originales basados en historias emergidas del mundo 

contemporáneo. La compañía explota la riqueza de recursos tanto innovadores como vintage 

para extender los confines de su teatro. Basándose en colaboraciones creativas, las 

producciones de Señor Serrano mezclan performance, texto, vídeo, sonido y maquetas para 

escenificar historias relacionadas con aspectos discordantes de la experiencia humana de 

nuestros días. Las producciones de la compañía se estrenan y giran sobre todo 

internacionalmente. 

 

La compañía ha recibido el apoyo y el reconocimiento de teatros, festivales e instituciones como 

GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Teatre 

Lliure de Barcelona, Triennale di Milano, Manchester Home Arts Center o Théâtre National 

Wallonie-Bruxelles entre muchas otras. Sus procesos creativos han sido acogidos por varios 

centros internacionales de residencia La Chartreuse – Centre National des Écritures du 

Spectacle, Groningen Grand Theater o Monty Kultuurfaktorij entre otros. 

 

Actualmente, el núcleo de la Agrupación Señor Serrano la componen Àlex Serrano, Pau Palacios 

y Barbara Bloin. Además, para cada uno de sus espectáculos la compañía ha contado con la 

colaboración imprescindible de un equipo creativo multidisciplinar y versátil. 

 

El 3 de agosto de 2015, la Agrupación Señor Serrano fue galardonada con el León de Plata de 

la Bienal de Venecia. Además de este reconocimiento, la compañía ha sido premiada de manera 

regular tanto a nivel nacional como internacional (Premi Ciutat de Barcelona, Premi FAD 

Sebastià Gasch, etc.) y ha recibido elogiosas críticas en medios como The New York Times, 

Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino o La Vanguardia entre otros. 
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Producciones y reconocimientos  

2020 The Mountain, GREC Festival de Barcelona (España) 

2019  Garden Center Europa, L’Auditori de Barcelona (España)  

2018  Kingdom, GREC Festival de Barcelona (España)  

Premio de la Crítica de Barcelona 2018 Mejores herramientas digitales (España) 

2017  Premio Ciutat de Barcelona de Teatro (España)  

2016  Birdie, GREC Festival de Barcelona (España)  

Premio Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Polonia)  

Premio Butaca 2017, Premios del público de Cataluña. Barcelona (España)  

Premio de la Crítica de Barcelona 2016 Nuevas tendencias (España)  

Premio de la Crítica de Barcelona 2016 Mejores herramientas digitales (España) 

2015  León de Plata de la Bienal de Venecia (Italia)  

Premio FAD Sebastià Gasch, Barcelona (España)  

2014  A House in Asia, GREC Festival de Barcelona (España)  

Premio al Espectáculo Más Innovador, Festival PIHT 2016. Varsovia (Polonia).  

Premio del President de la región Silesia-Moravia Miroslav Novák, Spectaculo Interesse 

Festival 2015. Ostrava (República Checa)  

Premio de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (España)  

2012  Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (España)  

Premio al Espectáculo más Innovador, Feria Internacional de Teatro y Danza 2013. 

Huesca (España)  

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (Francia)  

Premio Especial del Jurado, Festival Banialuka 2012. Bielsko Biala (Polonia)  

2010  Memo Festival TNT, Terrassa (España)  

2009  Immut Adriantic, Barcelona (España)  

2008  Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (España)  

2007  Europa Festival Temporada Alta, Girona (España) 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (España) 
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Contacto 
 
 
www.srserrano.com  

 
Presidente de la República 
Àlex Serrano 
alex@srserrano.com 
 
Primer ministro 
Pau Palacios 
pau@srserrano.com 
 
Jefa de Gabinete 
Barbara Bloin 
barbara@srserrano.com 
+34 610073182 
skype: agrupacionsrserrano 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri 
prod@srserrano.com 
+34 666 240 084  
 
Hammer  
David Muñiz  
tech@srserrano.com 
+34 657 368 428 
 
Asuntos exteriores 
Art Republic  
Iva Horvat & Elise Garriga  
info@artrepublic.es  
+34 615 271 632  
 
Embajadora en Italia  
Ilaria Mancia  
ilariamancia@gmail.com  
+39 335 664 5760 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


