DARA COMIENZO A LAS 22.30 HORAS DEL SABADO

Bilbao celebra su 708 aniversario con espectáculo de "luz,
magia y fuego" en la antigua Feria de Muestras
JON MAYORA | BILBAO 12/06/2008

'Bilbao, cerca del cielo', un espectáculo "para todos los públicos", según ha asegurado esta
mañana Ibone Bengoetxea, responsable del área de Cultura del Ayuntamiento, servirá para
celebrar este sábado, el 708 aniversario de la fundación de la villa. "Pasacalles,
asombrosos inventos, impresionantes acrobacias y un espectáculo pirotécnico servirán
para dar el pistoletazo de salida a una noche muy especial, que culminará con un concierto
a cargo de la cantante andaluza Diana Navarro, frente al museo marítimo", ha asegurado
Bengoetxea.
Los actos del programa 'Bilbao, cerca del cielo" han sido presentados esta mañana en la
sede de Fundación Bilbao 700-III Milenio Fundazioa. Frabic Bullen, productor de 'Ópera
urbana celestial' que dará comienzo a las 22.30 horas del sábado en la antigua Feria de
Muestras, y Luc Petit, director del macroespectáculo han dado a conocer esta mañana
los pormenores del montaje multidisciplinar que ha sido "creado expresamente" para Bilbao
por Franco Dragone, director de una decena de espectáculos del Cirque du Soleil. "Los
bilbaínos serán los primeros en celebrar el 40 aniversario de la llegada del hombre a la
luna", ha asegurado, Luc Petit, "ya que el espectáculo supone un viaje a la luna y un
reconocimiento al cine y a los directores que han trabajado este género".
Petit ha afirmado que la idea surgió tras ver la explanada donde se desarrollará el
espectáculo" una vez derruido el pabellón y retirados los escombros. Se trata de un espacio
neutro, que nos ofrecía mucho juego", ha añadido. Para materializar su propuesta, el
equipo de 'Ópera urbana celestial' se ha inspirado en tres "geniales visionarios", como Julio
Verne, George Melies y Stanley Kubrik. En la representación tomarán parte cerca de 100
personas, "de las que 60 son artistas", procedentes de varias compañías italianas,
francesas, con la participación de actores y técnicos bilbaínos.
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