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◆ HANSEL CEREZA ◆ 

“El arte está en todas partes, en cualquier 
momento y en cualquier lugar” 
Hansel Cereza nos cuenta como su pasión por el espectáculo se fue desarrollando por pura 
necesidad de expresar todo lo que durante la dictadura había estado prohibido. La Fura dels Baus 
fue su catapulta hacia el éxito internacional que ha conseguido a día de hoy como director artístico 
y escénico en un contexto de crisis. ¿La clave? Creatividad e imaginación sin límites  
"
INNOVADOR Y TRANSGRESOR:"
Se define a si mismo como artista polivalente y 
lleva a sus espaldas treinta y tres años de 
experiencia en el mundo del espectáculo 
aportando innovación y nuevas propuestas de 
expresión. Hansel Cereza, es uno de los 
directores escénicos más completos en 
Europa. Su carrera comienza con la fundación 
de la Fura dels Baus y ha llegado a formar 
parte del equipo creativo en el musical “Love”, 
del Cirque du Soleil y no hay quien le pare 
cuando cualquier reto se le pone por delante. 
Fruto de la cultura underground desarrollada 
durante la transición, nace su teatro radical y 
vanguardista que no para de evolucionar."!
◆ INICIOS, TEATRO EXPERIMENTAL Y LA FURA DELS 
BAUS!!
¿De dónde nace esa curiosidad, ese interés 
por el espectáculo?"
El interés nació accidentalmente. No es que yo 
di jera “me quiero dedicar al mundo del 
espectáculo”, ni que tuviera una vena artística de 
nacimiento. Antes de formar parte de Fura 
trabajaba en un hospital para pagarme los 
estudios y un buen día dejé la medicina porque 
estaba viviendo cosas no muy agradables. 
Entonces dije - basta, quiero vivir la vida y ya está. 
Por coincidencia de vivir en el barrio del Borne nos 
f u imos un iendo a lgunos de l os nueve 
componentes de Fura y la refundamos en 
Barcelona a principios de los 80, diferente al 
originario grupo de animación y pasacalles.!

Tus comienzos, en la década de los 80, se ven 
marcados por un teatro vanguardista, ¿cómo 
viviste o cómo te impactó el teatro renovador 
de esa época?"
Éramos jóvenes, teníamos 25 años y lo único que 
queríamos era vivir, disfrutar de la vida. Fuimos 
una generación que venía de una dictadura, toda 
nuestra infancia y parte de la adolescencia estuvo 
marcada por una gran prohibición. Cuando 
termina la dictadura, reventó la transición en todos 
los n ive les cu l tu ra les , en las cu l tu ras 
subterráneas, culturas underground, todo lo 
prohibido no estaba prohibido y fue un desborde 
criminal y estupendo. !
Empezamos a hacer pasacalles infantiles que era 
lo que en ese momento se nos daba mejor pero 
ya con una tendencia de impacto, de ese 
momento en que empezaron a nacer las tribus 
urbanas y nosotros éramos como hippie-punkies, 
jóvenes con muchas ganas de vivir y de lo que 
fuera necesario.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El teatro experimental supone 
toda una revolución entre los 70 
y los 80, ¿consideras que era 
necesaria esa reinvención del 
concepto teatral, el paso de la obra tradicional 
a un teatro más experimental?"
No es que lo considere, sino que formábamos 
parte del “necesario”. No eres tú quien decide 
nacer ese año o ese día, somos esa generación 
que nos tocó vivir esa transición en nuestra 
adolescencia, y como adolescentes hicimos lo que 
teníamos que hacer pero sin pensar y sin tener la 
obligación de hacerlo. Simplemente fue un 
impulso, algo visceral y espontáneo. Fura hizo lo 
que hizo porque estaba en el lugar exacto y el 
momento exacto que tenía que estar, como 
fenómeno. En España había mucha incultura, 
mucho desconocimiento, rabia, temor, y realmente 
aquí no había donde compararse. Por eso, hasta 
que no salimos y pasamos la frontera de los 
Pirineos, no nos dimos cuenta realmente de lo que 
estábamos haciendo. Fueron los de fuera quiénes 
nos dijeron “¿sabéis lo que hacéis?”.!!
Ante algo tan novedoso, sobre todo para el 
momento, el hecho de que el público puede 
que no lo entienda, ¿crees que te limita?"

En ese momento, ni nosotros entendíamos lo que 
hacíamos, era algo que teníamos que aprender. 
Éramos un producto circunstancial de ese 
momento. No nos dedicamos a fastidiar a nadie, 
s implemente teníamos la neces idad de 
expresarnos de ese manera, como jóvenes que 
éramos en ese momento y dio la casualidad que 
estábamos haciendo algo totalmente transgresor.!
Al público lo tienes que educar, lo tienes que dejar 
ser público, no tienes que obligarle a nada. Se 
tiene que dejar que llegue a su comprensión, no a 
la tuya. El público, que siempre había sido un 
público pasivo, de repente vio que le rompimos 
todos los esquemas. Dijimos - no, a un teatro no, 
a un desguace, a una nave industrial abandonada 
- empezaron a no entender nada pero les 
encantaba, porque eran nuestra misma 
generación y se identificaron rápidamente. Si yo 

necesitaba romper un coche, 
ellos también, si yo necesitaba 
estamparme contra una pared 
llena de sangre, ellos también.!!
La dinámica artística es un 
t a n t o p e c u l i a r, n o h a y 

director ¿cómo se lleva trabajar en un sistema 
“anárquico” teatral, en que nadie dirige 
directamente?"
Eso fueron los 10 primeros años, que fueron de 
creac ión co lect iva . Todos montábamos, 
dirigíamos, actuábamos y era nuestra vida, 
nuestra herramienta de expresión. Éramos un 
ente en constante evolución, palpitando juntos. 
Por eso, hacíamos lo que hiciera falta. !!
Trasladando este espíritu crítico de los 80, 
¿crees que aún quedan cosas por denunciar?"
La denuncia es un constante, hay muchísimas 
cosas que denunciar. Ahora se podría denunciar el 
patetismo político que vivimos todos. Ahora ya da 
igual ser de izquierdas que de derechas, el líder, 
tanto de izquierdas como de derechas no existe, 
no hay un liderazgo con una fuerza ideológica que 
mueva las masas. No hay una representación 
clara de decir “me identifico con este hombre y 
con lo que dice”. Ahora es cutre, es decadente, es 
vergonzoso. A veces llegas  a sentir eso, 
vergüenza ajena. Se pueden criticar muchísimas 
cosas. !
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¿Crees que de alguna maneras surgiría efecto 
emitir esa crítica? ¿El arte de ese momento, 
crearía el mismo impacto?"
Hace poco hubo un gran momento en que la 
sociedad se manifestó a través del 15M, ¿y dónde 
está ahora el 15M? Ya no está. Su fuerza estaba 
en la plaza Cataluña, en el núcleo, en la unión, en 
el decir “de aquí no nos moverán”. Pero en el 
momento en que se diluyó por zonas dejó de 
funcionar. De hecho, criticar las cosas depende 
mucho de si el resultado es alcanzable, si el 
resultado no es alcanzable no 
hace falta ni molestarse. Hay que 
esperar al momento ideal y si en 
ese momento ideal estamos ahí, 
ahí que apretar. !
Lo bueno que ha traído esta crisis 
es que quien es realmente 
creativo en cualquier ámbito 
teatral, se mantiene. Los que han desaparecido 
son los que depend ían so lamen te de l 
presupuesto, porque de creatividad poca y de 
ganas de vivir del cuento muchas. Es duro, pero 
me he dado cuenta de que no dependo única y 
exclusivamente de un gran presupuesto. 
Bienvenido si está, pero si no está se pueden 
hacer muchas cosas con muy poco dinero.!!
¿De qué manera conseguisteis mantener 
intacto el mensaje que queríais transmitir y 
que llegase al público a través de un 
espectáculo de luz, movimiento y sonido?"
Siempre es importante ponerse en la piel del otro. 
Me pregunto ¿qué es lo que a mi me gustaría ver 
o sentir si voy a ver un espectáculo? Y cuando te 
pones en la piel de espectador, porque en el fondo 
lo eres, cuando vas a ver otras obras, ahí te das 
cuenta de que formas parte de una sociedad, de 
una cultura, de una ciudad, y tienes los mismos 
sentidos que tiene un espectador. Por eso, 
siempre he ido directamente a buscar cosas que a 
mi me estimulen, que a mi me motiven 
principalmente y que dentro de lo que es la 
comprensión o la cultura del espectador en estos 
ámbitos, aporte algo. Cualquier cosa, por pequeña 
que sea, que aporte algo siempre es bien recibida. 
Hay un riesgo superior, que te puede salir mal, 
porque es innovación, pero lo importante es 
provocar al público. !

Después de todos los éxitos, ¿qué te lleva a 
dejar la Fura?"
Después, con los años, Fura deja de ser creación 
colectiva de los 9 componentes que éramos y 
pasamos a una diversidad interna y a crear por 
separado y a dirigir por separado. Dejé la 
compañía por una cuestión de aire fresco, 
diferente, para enfrentarme a las cosas 
individualmente y porque todo se acaba. Llegó un 
momento en que pasé de la satisfacción de actuar 
al sufrimiento de actuar y tuve que dejarlo. Por 

eso paras, acabas bien, te retiras y 
coges otro camino o sigues en ese 
mismo pero en o t ro aspecto , 
dirigiendo, creando, haciendo que tu 
creatividad siga viva en el mundo del 
espectáculo.!!
◆CARRERA EN SOLITARIO: LE CIRC DU 

SOLEIL Y OTROS PROYECTOS"!
¿Consideras que fue muy fuerte el cambio de  
Fura a el Circ du Soleil?"
Sí, desde un principio fue algo impactante. Al poco 
tiempo de empezar mi carrera en solitario, me 
localizó Circ du Soleil para que formara parte del 
equipo creativo de su nueva obra, “Love”, de los 
Beatles, en Las Vegas. Fue genial, pero 
precisamente porque viví la experiencia de 
trabajar con una marca única en el mundo que 
tiene sus herramientas, lo tienen todo, vives una 
producción de lujo. Pero la exigencia es superior, 
te exigen lo que no está escrito, pero te cuidan lo 
que no está escrito. Conseguimos encontrar el 
equilibrio entre su estética y la mía y fue un éxito: 
“Love” se estrenó en 2006 y a día de hoy, sigue 
representándose y es el espectáculo con más 
éxito en Las Vegas. !!
¿Volverías a trabajar con el Circ du Soleil?"
La experiencia con el Circ du Soleil fue muy 
buena, pero una y basta. Porque una segunda ya 
desaparece Hansel Cereza y pasa a ser Circ du 
Soleil. Me acuerdo que cuando acabamos el 
estreno me dijeron - haremos más cosas juntos - 
hubo un silencio entre el director y yo, y los dos 
supimos que no sería así. Yo me encontraba en 
un momento en que tenía que consolidarme yo 
como artista y no quise pasar uno más del Circ du 
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Soleil. Esta experiencia fue muy generosa por 
muchos lados, pero sobre todo por poder dialogar 
con Paul McCartney y reírme con Ringo, por 
trabajar frente a frente con ellos.!!
Otro de tus grandes retos fue el musical de 
Jesucristo Superstar. ¿Te costó adaptarlo a tu 
manera de hacer espectáculos más modernos 
al ser una obra tan clásica?"
A mi me encantan los retos, que me provoquen. 
En Méjico, con Jesucristo, había dos retos: una, 
hacer la octava puesta original de Andrew Lloyd 
Webber, la clásica; y el otro el hecho de ser un 
gran clásico y presentarlo en Méjico y que yo no 
soy católico. La verdad es que fue muy bien, 
estuvo 9 meses en cartelera, aunque también tuvo 
su polémica. De alguna manera, crucifiqué a 
Judas antes que Jesucristo: había un momento en 
que el personaje de Judas se elevaba y cuando 
quedaba en medio del espacio abría las manos y 
parecía que estaba crucificado en el aire. Ahí 
tenías a todo el mundo diciendo que sí, que no lo 
había crucificado, mientras yo me volvía a España 
la mar de contento y feliz de haber dejado una 
polémica en Méjico. !!
¿Cuál crees que es su signo 
de identidad?"
Mi signo de identidad es la 
dosis de innovación, de transgresión. Por ejemplo 
Fura hace Fura, y tú ves un espectáculo y sabes 
que es de Fura. En cambio, yo durante todo este 
t i empo he ido co laborando con var ias 
producciones y he tenido que ir dosificando mi 
manera de hacerlo o de verlo. Se puede decir que 
he llegado a controlar esa dosis de innovación o 
transgresión. Eso es lo que me distingue, que soy 
un artista polivalente, con una forma de hacer 
personal. !!!

◆ ARTE URBANO"
Sabemos que su fuerte son los espacios 
amplios y abiertos. A día de hoy ¿consideras 
que un tipo de espectáculo más abierto y que 
puede ir ganando terreno, dadas las 
dificultades económicas que se añaden a los 
artistas hoy en día?"
Hoy en día los espacios abiertos no suponen una 
solución, sino que generan más gastos. En un 
teatro tienes toda su técnica, su infraestructura, te 
la pueden cobrar o no, pero ya tienes los 
parámetros. Si te vas a un espacio alternativo y 
escenificas tienes que poner luz, sonido, toda una 
técnica que hay que tener en cuenta. Las 
instituciones tampoco se atreven, si le pides más 
trabajo se quejan, porque tienen que pensar un 
poco más allá de sus estructuras. Aquí está el 
mercado, hay unos artistas que son de aquí para 
aquí y para los de aquí, un circuito catalán. 
Sinceramente, prefiero trabajar fuera que aquí, se 
facilitan mucho más las cosas, se atreven más.!
Aquí hay mucho miedo, se habla de modernidad e 
innovación pero no se hace nada. !!

¿Qué diferencias aprecias en la 
manera de trabajar el arte si 
c o m p a r a m o s l a s e m p r e s a s 
españolas con las europeas?"
Como dice el dicho, “nadie es profeta 

en su tierra”. Te reconocen más fuera que en 
casa. Aquí piensan que por el simple hecho de ser 
de aquí vas a decir que sí a todo, por sentirme 
orgulloso de ser barcelonés. En cambio, fuera te 
tratan por lo que eres, un artista, una persona que 
trabaja de sobrevivir con lo que hace. !!
Muchos otros países ayudan mucho más a la 
cultura porque la cultura es la identidad de un país 
y eso aquí no se entiende. En todas las grandes 
ciudades del mundo hay ballet, y aquí no hay 
ballet clásico, lo que es el alma de la danza, la 
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columna vertebral, es el arte del movimiento. El 
Mercat de les Flors por ejemplo, el centro de la 
danza por excelencia, no tiene ballet. No defiendo 
los otros países, porque me siento muy bien aquí 
y seguiré viviendo y siendo de aquí, pero me estoy 
quejando de que nos estamos quedando muy con 
los de aquí para los de aquí, cuando deberíamos 
pensar que el mundo es pequeño o es grande 
dependiendo de como tú lo quieras ver.!!
Como gran especialista de este tipo de arte, 
¿cuál considera que es la esencia, qué es lo 
que nos permite transmitir el arte urbano que 
no pueden hacerlo el resto de expresiones 
artísticas?"
Para mi el arte urbano está en evolución 
constantemente, que parte siempre de un 
inconformismo o una crítica social haciendo lo que 
ellos creen que tienen que hacer. Si quieres 
tomarle el pulso al arte vete a las urbes, a la 
cultura urbana, es el pulso del ciudadano, de los 
que están llevando el peso de todo. Es 
importantísimo que exista y que se mantenga 
donde está porque una cultura urbana fuera de su 
contexto y llevada a unos altares que no 
corresponde, deja de ser cultura urbana y todo 
tiene que estar en su sitio. Yo la he vivido en los 
a ñ o s 8 0 y l a h e s e g u i d o 
constantemente. Estoy muy 
pendiente de como evoluciona 
porque hay cosas mucho más 
interesantes que nacen desde las 
tribus urbanas que aquello que nos 
qu ie ren vender como a r te . 
Realmente, el arte está en todas partes, en 
cualquier momento y en cualquier lugar, no hace 
falta que esté en una gran sala. !!
¿Y cómo consigues ver que eso es arte?"
Porque se siente, se vive. Por lo menos yo hay 
cosas que veo y pienso - es mentira, es 
superficial. Muchas veces el decorado esconde la 
realidad, a veces cuando algo no tiene fuerza lo 
tienes que envolver en algo con fuerza. Llevo 
muchos años dedicándome al arte y esta 
percepción no la tiene todo el mundo, es muy 
subjetivo. Yo soy muy crítico en lo que hago y por 
eso hago lo que hago. !!

Dado el contexto actual, en que la calle se 
convierte habitualmente en un escenario para 
grandes representaciones, aunque no todas 
artísticas, pero si sociales, ¿considera  que la 
per fo rmance podr ía adapta rse a l as 
manifestaciones que encontramos día a día en 
la calle?"
Todo está escenificado, te puedes sentir más o 
menos identificado. Los espacios, nosotros, 
formamos parte de esta comedia o de este drama, 
depende. Realmente, las manifestaciones utilizan 
la arquitectura como espacio escénico, aunque sin 
decorado. Una vez está escenificada la 
manifestación, a lo mejor hay que dar un paso 
más y en esa estrategia meterle originalidad. !
Yo cuando asisto a las manifestaciones las 
escenifico mentalmente. Por ejemplo, el otro día, 
se iniciaba una manifestación en contra del 
maltrato de los perros y al cruzarme con ellos vi 
que alguno llevaba a su perro. De repente me 
imaginé cientos y cientos de perros bajando por 
las ramblas manifestándose en contra del maltrato 
de los perros, atados con diferentes largos de 
correa de manera que las personas quedaran a 
los lados. A lo mejor se tendría que buscar ingenio 
en las manifestaciones, porque no dejan de ser un 
espectáculo. Ahora es como que la democracia te 

permite manifestarte sobre lo que 
quieras por derecho pero nadie te 
va a hacer caso. Pero si realmente 
v ieran que det rás hay una 
estrategia a lo mejor surgiría 
efecto. !!

¿Es Barcelona una ciudad que permite el 
desarrollo de este arte más urbano?"
Sí, Barcelona es una ciudad con mucha historia 
arquitectónica, es la cuna del modernismo de 
Gaudí. Es una ciudad que tiene espacios geniales 
pa ra pode r l l e va r a cabo much í s imas 
manifestaciones culturales en todos lados, aunque 
hubo una época en que se hacía mucho más que 
ahora. Ojalá se pudieran llevar a cabo muchos 
más proyectos arquitectónicos en Barcelona, con 
los espacios abiertos como puede ser el mar. Es 
realmente una ciudad única por su ubicación, por 
su arquitectura, por su clima, por su gente, una 
ciudad en que lo tienes todo a favor. !!
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◆ CRITERIO ARTÍSTICO"!
Habiendo trabajado en grupo, formando parte de compañías de teatro como Fura o Le Circ du 
Soleil, y en solitario, ¿qué consideras que es lo peor y lo mejor de la producción artística en 
solitario y en grupo?"
Es difícil. Yo considero que en esta vida estás solo, aunque tengas familia y amigos, no dejamos de 
enfrentarnos a la vida en solitario. Hay cosas en que las personas te pueden ayudar pero hay muchas en 
que no y eres tú el que las tiene que resolver, por eso creo en la soledad del individuo. No me siento mal 
por estar solo, he querido estar solo y aunque trabajo con mi nombre en solitario, hay muchas personas a 
mi alrededor que en el fondo hacen un equipo. Una cosa es trabajar solo y otra trabajar en soledad o ser 
un solitario. Yo digo que mi gran riqueza es que vivo de mi hoy en día, no me siento solo ni trabajo solo, 
simplemente no dependo de una estructura como compañía o como empresa que te ata de cierta manera. 
De momento, mejor solo. !
¿Cuáles son sus proyectos de futuro? ¿A qué aspiras?"
Ahora mismo estoy colaborando en dos proyectos, uno en Barcelona y otro que se va a presentar dentro 
de poco en Malabo, en Guinea ecuatorial a finales de este año. También estoy ahora mismo trabajando en 
el último concierto de Marina Heredia que se hará en Granada en julio, con la que estoy trabajando desde 
hace tres años, poniendo en escena todos sus conciertos con un poco de hilo argumental. Esto es lo que 
hay por momento, hay que seguir sembrando para después recoger. !!
Lo importante es seguir viviendo de mi trabajo, de mi creatividad, de mi imaginación. Los proyectos, unos 
más, unos menos, unos para facturar, otros para divertirse, pero creo que el panorama en general necesita 
un revulsivo diferente que provoque un electro-shock a las mentes pensantes de nuestras instituciones. Lo 
grave no es la crisis, lo grave es quien controla la crisis. !

!!!!!!!!!!!!!!!!
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Difusión de la entrevista:"!
◆ FACEBOOK"

!
◆ TWITTER"

!!!!
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◆ BLOG"!
http://albatarragobosch.blogspot.com.es/2014/03/hansel-cereza-el-arte-esta-en-todas.html"

!!!
◆ PERIÓDICO ONLINE: DIARIO BALEAR"
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