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la pUnta del iceberg

Un trabajo hostil
Sergi Belbel dirige esta obra de Antonio Tabares sobre
las relaciones humanas, interpretada por Nieve de Medina

E

l dramaturgo canario Antonio Tabares estrena su obra La punta del iceberg, galardonada
con el Premio Tirso de Molina (2011). Dirigida por
Sergi Belbel, cuenta el suicidio de tres empleados de una gran empresa multinacional. Una directiva de la compañía será la encargada de aclarar lo sucedido. Poco a poco irá descubriendo un
ambiente de trabajo cargado de presiones, en el
que poco importan los intereses personales de
los trabajadores, ya que la prioridad absoluta son
los resultados. “Tabares explora el tema de la crisis en una gran empresa, pero su objetivo final no
es dar lecciones de moral ni de política. Su centro
de atención son las personas. Su fragilidad, sus
tensiones internas, sus pulsiones secretas, incon-

fesables. Por pequeños que sean sus personajes,
todos ellos están dotados de un alma y de una
identidad rica, compleja y muy reconocible”, manifiesta Belbel. Y prosigue: “Es un placer montar una
obra así, ya que nos provoca reflexiones sobre la
vida, las tensiones, el estrés laboral, las relaciones
de poder y las insatisfacciones provocadas por la
esclavitud del sistema”. En una original escenografía de Max Graenzel, esta obra está interpretada, entre otros, por Nieve de Medina, Eleazar Ortiz
y Chema de Miguel. edUardO lÓpeZ
ESTRENO X 26 • la abadia.
DRAMA • diR. SERGI BELBEL • iNTÉRP. NIEVE DE MEDINA Y ELEAZAR
ORTIZ Y CHEMA DE MIGUEL, ENTRE OTROS.

el oficio de escribir y dirigir
Sergi Belbel es autor, guionista,
director y traductor teatral. Ha
escrito veinte obras, entre las
que destacan Elsa Schneider,
Caricias, Después de la lluvia
y En la Toscana. Durante siete
años ha dirigido con gran éxito
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el Teatre Nacional de Catalunya.
Ha sido galardona con diversos
premios, entre ellos, el Nacional
de Literatura Dramática de la
Generalitat de Catalunya y del
Ministerio de Cultura y el Prix
Molier de Francia.
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