LA CIUDAD SE VISTE DE FIESTA

Magia y fuego para conmemorar el 708 aniversario de Bilbao
El solar de la antigua Feria de Muestras acogerá mañana un ambicioso montaje
J. MAYORA | BILBAO 13/06/2008

Franco Dragone, director de una decena de espectáculos del Cirque du Soleil, ha querido
adelantarse en Bilbao a la celebración, el próximo año, del 40 aniversario de la llegada del
hombre a la Luna. «Hace unos meses vimos el lugar donde se tenía que desarrollar la obra
que se nos había encargado con motivo de la celebración del 708 aniversario de la
fundación de la villa y nos encontramos con un lugar neutro, parecido a la luna, y decidimos
que era allí donde queríamos llevar a los bilbaínos», explica Luc Petit, director del
espectáculo 'Ópera urbana celestial' que se representará mañana, a partir de las 22.30
horas, en el solar de la antigua Feria de Muestras.
La producción, «algo único, pensado y hecho para Bilbao», aseguró Petit, es un
macroespectáculo multidisciplinar inspirado en la imaginación de «tres geniales visionarios:
Julio Verne, George Melies y Stanley Kubrik».
En su puesta en escena participan cerca de un centenar de personas, de las que 60 son
actores y actrices de compañías internacionales que habitualmente trabajan con Franco
Dragone, así como profesionales vascos, según explicó Frabic Bullen, su productor.
«Se trata de un espectáculo colorista, de carácter abierto, gratuito y dirigido a todo tipo de
público», añadió la concejala de Cultura, Ibone Bengoetxea. Astronautas navegando a
través de rituales y danzas cósmicas, cohetes imaginarios, órganos de fuego que estallan e
hinchables que se levantan al cielo y se iluminan como auroras boreales forman parte de un
guión y de «un viaje al que invitamos a todos los bilbainos a participar». Tan fascinante
montaje estará dirigido por un gran hinchable de más de 17 metros de altura.
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