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Bilbao celebra 708 años viajando a la luna de la mano de
un espectáculo de luz y sonido
Elixane Castresana

BILBAO. El aspecto lunar que presenta el solar de la antigua Feria de Muestras ha servido de
inspiración para la temática del acto central con motivo del 708 aniversario de la fundación de Bilbao,
que se celebrará mañana en ese emplazamiento a las diez y media de la noche. Posteriormente,
Diana Navarro pondrá el colofón a la jornada con un concierto en la explanada del Museo Marítimo
durante el cual presentará su último trabajo discográfico, 24 rosas.
Las referencias al mundo onírico del espacio abundarán en un montaje que la concejala de Cultura,
Ibone Bengoetxea, definió como "colorido, vistoso y abierto". El encargado de diseñarlo ha sido
Franco Dragone, que ha dirigido una decena de espectáculos del Circo del Sol. También se
intercalarán los guiños a artistas que lo abordaron en sus obras, como "Julio Verne, George Meliés y
Stanley Kubrick", detalló el director artístico del espectáculo, Luc Petit. En él participarán un total
de "100 personas, de las que 60 son artistas internacionales, y 20 actores locales" que intentarán con
sus interpretaciones "que los bilbainos toquen la luna".
Astronautas, danzas cósmicas, cohetes imaginarios, hinchables que suben al cielo y lo iluminan y un
órgano de metal que "combina sonido con fuego" contribuirán a crear en el centro de la ciudad la
atmósfera adecuada. Así, pretenden "adelantar un año el 40 aniversario del aterrizaje en la luna",
además de representar "el anhelo del hombre de superarse continuamente y cumplir sus sueños".
El espectáculo se ha confeccionado "específicamente para esta ciudad", añadió, antes de "agradecer
a la Fundación Bilbao 700 III Millenium la confianza que ha depositado en nosotros" e "invitar a todos
los ciudadanos a que se acerquen".
ACTUACION MUSICAL La traca final llegará con un exhibición pirotécnica que aportará un toque de
luz y sonido si el tiempo lo permite, y después el foco de atención se trasladará a la explanada del
Museo Marítimo. Allí la cantante Diana Navarro entonará los temas de su segundo disco, 24 rosas.
Ya el domingo, la corporación municipal realizará a las 11 de la mañana la tradicional ofrenda floral al
monumento del fundador de la Villa en la Plaza Circular, y para el próximo viernes 20 de junio
quedará la tradicional corrida de toros en Vista Alegre.
LOS ACTOS
· 'Opera urbana celestial'. El espectáculo dirigido por el creador de montajes para el Circo del Sol,
Franco Dragone, tomará el solar de la antigua Feria de Muestras mañana a las 22.30 recreando la
atmósfera del espacio.
· Diana Navarro presentará su disco '24 rosas' en la explanada del Museo Marítimo a la finalización
del acto anterior
· Ofrenda floral. La corporación municipal homenajeará al fundador de la Villa a las 11 de la mañana
del domingo en la estatua que preside la Plaza Circular.
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