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«Del iceberg surgirá
una gran cabeza que
representa a un ser
humano enfermo, que
llora basura, y cuyo
pelo son chimeneas»

SUSANA GAVIÑA
MADRID. Calixto Bieito no
puede disimular su querencia
por el mundo operístico, en el
que tan a menudo se sumerge
—«Don Giovanni», «Un ballo
in maschera», «Wozzeck»—.
Algo que se aprecia en el pro-
yecto que ha presentado para
la inauguración de ExpoZara-
goza 2008, que lleva por nom-
bre «Iceberg. Sinfonía poético
visual». Un concurso que, con-
fiesa, no esperaba ganar, «por-
que por naturaleza soy pesi-
mista y no estoy especializado
en estos eventos». Bieito y la
empresa Focus, encargada de
materializar la idea, se enfren-
taban además con contrincan-
tes de gran peso, como Peter
Greenaway, La Fura dels
Baus, Els Comediants o Bigas
Luna.

Como indica su título, lamú-
sica formará parte importante
de este espectáculo, que tendrá

una duración de 35 minutos —el
día de la inauguración—, y 21
minutos los restantes 93 días,
hasta la clausura. «Es como un
poema sinfónico. No habrá voz
en off. Será todo cantado por un
coro de adultos y de voces blan-
cas, como si se tratara del
“Requiem”, de Britten», explica
a ABC el director de teatro en
conversación telefónica desde
Mérida.

La música, «Cantata para
un iceberg», ha sido encarga-
da ex profeso a José Luis Ro-
mero, que ha compuesto músi-
ca a tres ballets y varios pro-
gramas videográficos. La par-
titura constará de tres movi-
mientos:destrucción, purgato-
rio y resurrección.

El agua y el cambio climático
El tema base sobre el que debía
trabajar Bieito era el agua, so-
bre el que girará ExpoZarago-
za, y el cambio climático. «Las

primeras ideas me llevaron a
crear un iceberg, porque es un
elemento que todo el mundo, to-
dos los países, entienden», indi-
ca. Se trata de un iceberg de
grandes dimensiones que se
desplazará sobre el río Ebro, y
que reflejará «al hombre como
responsable y víctima, al mis-
mo tiempo, del cambio climáti-
co». De él surgirá, rompiéndolo,
una gran cabeza, que represen-
ta «a un ser humano enfermo,
que llora basura. Una cabeza
que gira y de la que finalmente
salehumo porquesu pelosecon-
vierte en chimeneas de fábri-
cas. Es el apocalipsis, Dante...»,
subraya el director de teatro.

Frente a esta visión tan pesi-
mista, aparece un mensaje:
«Las generaciones futuras, sólo
ellas, son las que pueden cam-
biarlo». Que Bieito ha represen-
tado en un adolescente que con-
seguirá que el espectáculo se
transforme finalmente «en una

fiestade agua, yqueel icebergse
recomponga».

Como hilo argumental de es-
tadeconstrucción,sedesarrolla-
rá un cuento distribuido en
ocho escenas —el equilibrio, el
caos,elhombrecontaminado,re-
siduos, contaminación atmosfé-
rica, destrucción de la naturale-
za, una brecha de esperanza y el
agua fuente de vida—, que musi-
calmente estará ilustrado por
los movimientos de este poema
sinfónicoquevan delallegro, pa-
sando por el prestissimo hasta
llegar a un andante final.Simul-
táneamente, se proyectará so-
bre las paredes del iceberg una
película documental que mos-
trará imágenes, filmadas expre-
samente para la ocasión, sobre
la deforestación, la caza de las
ballenas, el abuso de los mares...

Concebido en Basilea
Sobre los materiales con los se
construirá el iceberg, Bieito
asegura ese es un punto «muy
delicado, porque me gustan las
instalaciones, pero no los deco-
rados». Asimismo, reconoce
que la elaboración del proyecto
ha sido «muy complicada», y

Bieito abrirá ExpoZaragoza con un poema
sinfónico sobre el calentamiento global
El espectáculo consistirá en un iceberg de grandes dimensiones
sobre el río Ebro, que será destruido «por un hombre enfermo» Deshielo de cifras

Proyecto. Focus, dirigido por
Calixto Bieito.
Inauguración. 13 de junio 2008.
Duración del espectáculo. 35
minutos.
Medidas del espacio escénico.
Cuando la escenografía flotante
esté desplegada sobre el río
ocupará 55 metros y una longitud
de 85/90 metros.
La escenografía. La altura del
iceberg y la cabeza alcanzarán
hasta los 26 metros.
Música. Compuesta por José Luis
Romero.
Equipo técnico. 60 personas.
Presupuesto. Casi siete millones
de euros.

ABCImagen virtual de una de las escenas del espectáculo inaugural de ExpoZaragoza2008, «Iceberg. Sinfonía poético visual», de Calixto Bieito




