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La Expo de Zaragoza
ficha a Calixto Bieito

Dirigirá el espectáculo inaugural de
la cita en 2008, con pantallas giratorias
y toda la parafernalia que le caracteriza

Kasabian y su electro-rock,
en Madrid y Barcelona

DARÍO PRIETO
MADRID.– De entre la abundante
hornada que cada año arroja la in-
dustria musical británica, Kasabian
ocupa el nicho de grupo heredero del
rock bailable de Stone Roses y Pri-
mal Scream. Madrid (hoy) y Barce-
lona (mañana) acogen los conciertos
de la gira española de la banda.

Tom Meighan (voz), Sergio
Pizzorno, (guitarras y sintetizado-
res) y Christopher Edwards (bajo)
formaron el grupo en Leicester en
1999. Tomaron su nombre de una
de las componentes de la familia
Manson. Este interés por lo mórbi-
do quedó patente en su primer dis-
co, Kasabian (2004). Su segundo ál-
bum, Empire, alcanzó el primer lu-
gar de las listas de ventas del Reino
Unido en verano de 2006.

Desde su creación, la banda sólo
ha visitado España en el Festival de
Benicàssim de 2005 –«y el verano pa-
sado en un bar de Ibiza», corrige

Meighan–, lo que cuadra con su ima-
gen de fiesteros. Su combinación de
rock y electrónica tampoco tiene ma-
yores secretos, como reconoce el
cantante: «No es que seamos unos
genios y tampoco nos paramos a
pensar en ello. Sólo mezclamos y ve-
mos qué pasa».

Meighan advierte que sus actua-
ciones no son aptas para epilépti-
cos: «Básicamente, es un show con
un montón de luces brillantes, que
casi te dejan ciego, y nosotros, co-
mo huracanes, sobre el escenario».

Bobby Gillespie (Primal Scream)
y Noel Gallagher (Oasis) no han du-
dado en alabar su trabajo. «Es fan-
tástico», se enorgullece Meighan.
«Unos tipos que han sido fuente de
inspiración musical llegan y dicen
que les gusta lo que haces». Incluso
se dice que Schwarzenegger se ma-
chaca en el gimnasio con Kasabian a
todo trapo. ¿También motivo de or-
gullo? «¡También! Es maravilloso».

JAVIER ORTEGA
Corresponsal

ZARAGOZA.– Iceberg, sinfonía
poético visual es el título del espec-
táculo que, el 13 de junio del próxi-
mo año, inaugurará la Exposición
Internacional de Zaragoza. La em-
presa Focus ha sido la ganadora
del concurso y Calixto Bieito el di-
rector artístico.

Los autores conciben el espec-
táculo como un cuento moral acer-
ca de los efectos del hombre sobre
el cambio climático y el agua como
elemento de vida y última esperan-
za, simbolizada en las generacio-
nes futuras, en un adolescente.

La estructura sobre la que se desa-
rrollará el montaje será un gran ice-
berg, de 20 metros de altura, 55 de
anchura y 90 de profundidad, situa-
do sobre las aguas del río Ebro, que
harás las veces de escenario en la ce-
remonia de inauguración.

Además, actuarán los tambores
de Calanda, que atravesarán el río
sobre lanchas de desembarco del
Ejército y que, con sus sones, se su-
marán a la lucha contra el cambio
climático en medio de un gran cas-
tillo de fuegos artificiales, a cargo
de la Pirotecnia Zaragozana.

El presidente de Expoagua, Ro-
que Gistau; el director general de
Operaciones y Contenidos, Jeróni-
mo Blasco; así como el director ar-
tístico, Calixto Bieito, y el director
de producción de Focus, Daniel
Martínez, fueron los encargados de
presentar ayer este espectáculo,
que se estructura en ocho escenas:
El equilibrio, El caos, El hombre
contaminado, Residuos, Contami-
nación atmosférica, Destrucción de
la naturaleza, Una brecha de espe-
ranza y El agua, fuente de vida.

El iceberg se abrirá durante el
espectáculo y mostrará una enor-

me cabeza, de la que salen tubos
contaminantes, pantallas que
muestran las reacciones del hom-
bre y que, al girarse, emularán la
imagen de un árbol en llamas que
se va multiplicando en las paredes.
Las cortinas de fuego se transfor-
man, al final, en imágenes cristali-
nas y el iceberg se convierte en un
bosque lleno de vida.

Bieito declaró que, al concebir el
espectáculo, había pensado que
«sería fantástico ver un iceberg que
se ha perdido y que ha llegado a las
aguas del río Ebro. Un iceberg que
contiene una cara de un hombre,

siendo víctima y responsable de es-
te cambio climático. Un iceberg
que se destruye y las nuevas gene-
raciones, un adolescente, vuelven a
recomponerlo y el agua nos insufla
la esperanza de la vida».

El único actor real del espectá-
culo será un adolescente que será
elegido en un casting en Zaragoza.
Su cara se verá reflejada «en todas
las paredes del iceberg en un pri-
mer plano».

La música también tendrá un
papel protagonista a través de una
composición original, encargada
expresamente para la ocasión, ti-
tulada Cantata para un iceberg,
que acompaña todo el espectáculo
y enfatiza los momentos más in-
tensos. Bieito explicó que la músi-
ca será cantada por «un coro adul-
to y de voces blancas».

«Será fantástico ver
un iceberg en las aguas
del río Ebro», afirma el
responsable del montaje


