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“Si tratas a un trabajador 
como si fuera una máquina, 
tarde o temprano 
termina por romperse.”
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El día 7 de marzo no hay función.
Sábado 15 de marzo, a las 18 y 21 h. 

Juan de la Cruz
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Tel.: 91 448 11 81
Fax: 91 448 61 32

Contacto Gestión de Audiencias:
Andrés Oliva 
Tel. 91 591 21 51 - 91 448 11 81 #136
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

INFORMACIÓN
PRÁCTICA



LA PUNTA DEL ICEBERG
DEL 26. FEB AL 30 MAR. DE 2014 /4

FICHA
ARTÍSTICA

Una producción de

Texto
Antonio Tabares

Dirección
Sergi Belbel

Escenografía
Max Glaenzel

Iluminación
Kiko Planas (AAI)

Espacio sonoro
Javier Almela

Vestuario
Vanessa Actif

Maquillaje y peluquería
Eva Vila

Ayudantes de dirección
Andrea Delicado
Sara Filipa Reis

Sofía Cuevas
Nieve de Medina

Carlos Fresno
Eleazar Ortiz

Gabriela Benassar
Montse Díez

Jaime Salas
Luis Moreno

Alejandro García
Pau Durà

Carmelo Luis
Chema de Miguel

REPARTO



LA PUNTA DEL ICEBERG
DEL 26. FEB AL 30 MAR. DE 2014 /5

ANTES
DE VER EL ESPECTÁCULO



/6

El título de la obra 
- Como sabes, “la punta del iceberg” es una frase hecha. ¿A qué se refiere, en el sentido literal y en 
el sentido figurativo? ¿Cómo sueles pronunciar la palabra “iceberg”, a la inglesa o castellanizándola? 
¿Sabes si todo el mundo la pronuncia así?

- Antonio Tabares utiliza el término “iceberg”, además, como el nombre de uno de los proyectos 
estrella de la empresa en la que se desarrolla la historia, el Tecnocentro, de la que en ningún momento 
se descubre a qué se dedica. Hablando de “iceberg”, podemos señalar una cosa más: a mitad de la 
función alguien dice sobre la protagonista: “¿Sabes cómo te llaman ahí fuera? El Témpano.” Con esta 
información, ¿qué pistas os hemos dado acerca del contenido de la obra?

La imagen gráfica
- Antes de comenzar los ensayos, utilizamos una imagen gráfica para anunciar la obra. Luego para el 
cartel definitivo la sustituimos por una foto de la protagonista rodeada de muebles de oficina. ¿Cuál te 
gusta más? ¿Cuál te parece más llamativa en medio de la calle o en la parada de metro? ¿Qué claves 
sobre la obra te ofrece cada una de estas imágenes?

- Cuando la obra ganó el Premio Tirso de Molina en 2011, se editó el texto con otra imagen de 
portada. ¿Qué te parece? ¿Crees que funcionaría igualmente como cartel de teatro?

PRIMERAS
IMPRESIONES

© Marion Dönneweg

© Cristina Vergara
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El equipo
- La obra está escrita por Antonio Tabares, un escritor poco conocido, de unos 40 años, que vive en 
La Palma. Con independencia del argumento o del actor protagonista, ¿te atraen más las obras de 
grandes escritores del pasado o de autores contemporáneos? ¿Españoles o extranjeros? ¿Por qué?

- La puesta en escena es de Sergi Belbel; de hecho, fue él quien propuso esta obra a La Abadía. 
Belbel, que también es autor de teatro, escribió hace años una obra que también tenía lugar en una 
gran empresa, Después de la lluvia (con Amparo Larrañaga y Maribel Verdú), cuya acción tenía lugar 
en la azotea de una oficina donde los empleados salían a fumar. Asimismo dirigió una obra que tuvo 
mucho éxito en España y en el extranjero, El método Grönholm, una comedia sobre unos perversos 
(y absurdos) procesos de selección de personal. ¿Conoces más obras de teatro, películas o novelas 
que se centran en el duro mundo laboral? ¿Crees que, por ser un ámbito reconocible para cualquiera, 
resulta (casi) tan atractivo como las historias de amor?

PRIMERAS
IMPRESIONES

Izq., Después de la lluvia (© Chicho). Dcha., El método Grönholm (©Teresa Miró/TNC)
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Estructura
- La obra se desarrolla en un solo día. Sofía Cuevas viene de la sede de Londres para investigar 
cuál es la causa de que en esta empresa se hayan producido, muy seguidos, tres suicidios entre 
los empleados. La unidad temporal (un plazo de menos de 24 horas), espacial (un solo lugar) y de 
acción (todo lo que sucede está al servicio o está relacionado con la línea principal del argumento) 
son valores clásicos de la escritura teatral. Tabares los ha respetado, con la salvedad de que, dentro 
de esa oficina, se sugieren diferentes “sub-espacios” (despachos, cafetería y azotea).

- También la estructura posee un rigor matemático. A continuación resumimos la sucesión de 
escenas; ¿qué simetría ves en ella? 

1. Sofía y Carlos (el jefe)

2. Sofía y Gabriela (la secretaria)

3. Sofía y Jaime (el informático)

4. Sofía y Alejandro (el sindicalista)

5. Sofía y Carmelo (el camarero)

6. Sofía y Gabriela

7. Sofía y Jaime

8. Sofía y Alejandro

9. Sofía y Carlos 

DESCUBRIENDO
EL CONTENIDO

De izquierda a derecha, los personajes: Sofía Cuevas (Nieve de Medina), Carlos Fresno (Eleazar Ortiz), Gabriela Benassar 
(Montse Díez), Jaime Salas (Luis Moreno), Alejandro García (Pau Durà) y Carmelo Luis (Chema de Miguel).  © Ros Ribas
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DESCUBRIENDO
EL CONTENIDO

Tema central
- En la sociedad occidental, el suicidio siempre ha sido tabú. En la prensa no se suelen publicar 
estadísticas, por temor al “efecto contagio”. Creemos que Tabares -que se ha inspirado en 
recientes casos reales- ha tratado el tema con delicadeza y, aunque la obra posea su parte 
humorística, sin frivolidad.

- Pero más que del suicidio como acto de desesperación extrema, La punta del iceberg habla sobre 
todo de la presión en el mundo laboral, la exigencia de parte de los jefes, la obligación para todos 
de dar resultados… y cómo esta presión se interrelaciona con la vida privada de cada uno. 

- Un fenómeno relacionado con este tipo de presión es el “mobbing” (del verbo inglés “to mob”: 
asediar, acosar, hostigar, acorralar en grupo), el acoso laboral. Puedes encontrar más información 
en www.elmobbing.com.

Espacio escénico
- Antes hemos mencionado en qué espacio se desarrolla la obra. Como seguramente sabes, la sala 
principal de La Abadía es una antigua iglesia, cuyo interior se pintó de color azul oscuro cuando 
pasó a ser teatro. Por si no conoces el espacio, en esta página figura una foto. Por experiencia 
sabemos que las escenografías que mejor funcionan en esta sala son las que no tratan de “tapar” 
la arquitectura real. ¿Qué idea se te ocurre para evocar, dentro de este espacio, el de la empresa 
multinacional que ha inventado Antonio Tabares, el Tecnocentro, con su frenético ritmo de trabajo?
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Cuando asistimos a un espectáculo teatral, a menudo nos olvidamos de toda la estructura que 
existe detrás de él. Muchas labores artísticas se realizan en soledad absoluta (un pintor, un 
escritor, un compositor…), pero precisamente en el teatro están siempre involucradas varias 
personas. Esto implica un estímulo, porque cada uno aporta sus ideas y energía, pero, como te 
puedes imaginar, también hay momentos en los que cada uno se ve obligado a hacer concesiones. 
Como verás a continuación, la dinámica de un teatro es en realidad similar al trabajo en otro tipo 
de situación laboral, aunque sin duda alguna tiene su encanto especial.

Más allá de la historia que se cuenta en una obra y la interpretación —acertada o no— de los 
actores, la puesta en escena es un gran trabajo de equipo. En las instalaciones de nuestro teatro, 
no tenemos solamente dos salas que sirven para ensayar y, a continuación, presentar espectáculos; 
tenemos también una oficina técnica y un departamento artístico, administrativo y de prensa, que 
se multiplican en las más variadas tareas con el objetivo común de la creación y el consiguiente 
éxito de las obras. 

- Antes de leer la siguiente enumeración, describe brevemente cómo te imaginas la dinámica de 
un teatro. Además de los actores, ¿qué personal hay? ¿Con qué criterio se mencionan algunos 
colaboradores en el programa de mano y otros no? ¿Cuánto se tarda en ensayar una obra? 
¿Cuántos focos se usan en un espectáculo? Etc.

EL TRABAJO
FUERA DEL 
ESCENARIO
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A
Acomodador: Indica a los espectadores las localidades 
que le corresponden. Durante la función, siempre se queda 
al menos uno de ellos dentro de la sala, para eventuales 
incidentes. A menudo, el personal de sala son jóvenes actores 
o estudiantes de Arte Dramático.

Actor: Representa los personajes de una obra. Generalmente 
llega al primer ensayo con el texto aprendido, aunque no 
todos ellos con una exactitud perfecta; además, no es lo 
mismo recitarlo de carrerilla en tu casa o interpretarlo con 
intención y acciones, sobre un escenario. Y obviamente, 
siempre surgen cambios. Los ensayos de un espectáculo 
nuevo suelen durar aproximadamente siete semanas (seis 
días a la semana, entre 6 y 7 horas diarias).

Apuntador: Susurra el texto cuando, en los ensayos 
o durante la función, el actor no se acuerda del texto. 
Actualmente, hay muy pocos teatros en España que cuenten 
con la figura del apuntador. En el periodo de ensayos, el 
ayudante de dirección se encarga de seguir el texto.

Ayudante: Dependiendo del área a la que esté asociado 
(dirección, escenografía, vestuario…), ayuda al titular del 
área en cuestión. Por ejemplo, el ayudante de dirección 
anota todos los movimientos de los actores, según se vayan 
definiendo y modificando, así como los “pies” (las palabras 
o gestos exactos del actor que marcan algún cambio de luz 
o efecto de sonido), dejando constancia de todo ello en un 
“cuaderno de dirección”.

C
Compositor: En ocasiones, se encarga música especial 

para un espectáculo, teniendo en cuenta los tiempos de 
las escenas y las transiciones. En otras, se utiliza música 
existente, pagando por ello un pequeño porcentaje de la 
taquilla en concepto de derechos de autor.

Contable: Realiza las mismas funciones que en cualquier 
otra empresa o institución.

D
Director de escena (en el caso de La punta del 
iceberg, Sergi Belbel): Máximo responsable del 
espectáculo. Elabora, con aportaciones de los actores, los 
movimientos, acciones, formas de hablar, etc. y da al resto 
del equipo artístico las claves para escenografía, vestuario, 
iluminación y audiovisuales.

Director del teatro (en el caso de La Abadía, José Luis 
Gómez): Decide, en diálogo con los compañeros del equipo 
artístico, sobre la programación y demás actividades del 
teatro, tratando de articular una oferta coherente y variada a 
lo largo de la temporada.

Director técnico: Responsable de las condiciones y 
el equipo técnicos del teatro, incluidas las cuestiones 
de seguridad. Coordina las distintas secciones técnicas: 
maquinaria, iluminación, audiovisuales, sastrería.

Diseñador de iluminación: Cada espectáculo tiene su 
propio diseño de luces, dependiendo de la escenografía y las 
atmósferas de las escenas. El diseñador plantea sobre un 
plano los diferentes tipos de focos, los ángulos, los colores, 
la intensidad de los mismos... Cuando un espectáculo sale 
de gira, se suelen aprovechar los focos que hay en el teatro, 
colocándolos conforme al plano del diseñador.

EL TRABAJO
FUERA DEL 
ESCENARIO
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Diseñador de sonido: A veces empleamos el término 
“espacio sonoro”. Se refiere al conjunto de sonidos y músicas, 
y la colocación específica de altavoces, de un espectáculo.

Dramaturgo: Autor de textos teatrales. A veces escribe 
por encargo del teatro y en otras ocasiones participa en el 
proceso de ensayos y concibe (o ajusta) el texto a partir de 
las ideas o peticiones que vayan surgiendo. Suele cobrar 
derechos de autor a través de un porcentaje de la taquilla.

E
Escenógrafo: Diseña, en diálogo con el director de escena, 
el espacio escénico, que no siempre sigue al pie de la letra 
las indicaciones del escritor. Generalmente, al comienzo 
de los ensayos el espacio ya está definido; a partir de ese 
momento los decorados son realizados y por lo menos dos 
semanas antes del estreno se dispone del espacio definitivo. 
El escenógrafo está en contacto con los talleres que realizan 
su diseño y supervisa los materiales y acabados.

F
Figurinista (o Diseñador de vestuario): Siguiendo las 
pautas del director de escena, y siempre en contacto con 
el escenógrafo, decide sobre el vestuario de los actores así 
como sus accesorios, con el fin de que, además de combinar 
bien entre sí, ofrezcan signos elocuentes sobre el personaje, 
la época del año, etc. Dependiendo de la obra, se compra 
ropa existente o se realizan prendas a partir de los dibujos 
del diseñador (figurines).

G
Gerente: Gestiona, en estrecho contacto con el director del 
teatro, los presupuestos generales así como la “política de 
empresa” y mantiene los contactos institucionales. 

J
Jefe de comunicación y prensa: Mantiene los contactos 
con los medios de comunicación, así como con el diseñador 
gráfico y las imprentas (para programas de mano, carteles, 
etc.).

Jefe de producción: Define el calendario de ensayos y el 
presupuesto de una producción. Vigila por el cumplimiento 
de este presupuesto y se encarga de todos los aspectos 
prácticos con proveedores (talleres que realizan escenografía 
y vestuario, material que hay que localizar y comprar, etc.). 

Jefe de sala: Gestiona la venta de entradas y el cupo de 
invitaciones en los estrenos, y supervisa la atención a los 
espectadores.

M
Maquinista: Monta la escenografía y realiza los cambios 
durante la función, aunque de los cambios pequeños a veces 
se ocupan los propios actores. 

P
Personal de limpieza: Además de limpieza general de 

EL TRABAJO
FUERA DEL 
ESCENARIO
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los espacios de trabajo, aproximadamente una hora antes 
del comienzo de la función repasa el escenario y el patio de 
butacas.

R
Regidor: En teatros más grandes que La Abadía, el regidor 
es quien, con el texto en la mano, avisa a los actores que 
en breve tienen que salir a escena y a los técnicos el “pie” 
exacto para sonido, luz y audiovisuales. En la ópera, que 
suele tener unos movimientos de escenografía complejos, el 
regidor tiene que saber leer la partitura.

Responsable de audiencias: Interlocutor para grupos, que 
además va al encuentro del público específico que podría 
estar interesado a raíz del tema de la obra, la nacionalidad 
del autor, etc. Trabaja mano a mano con el jefe de prensa y 
comunicación.

S
Sastre: Se encarga del mantenimiento, limpieza, pequeños 
arreglos y organización del vestuario.

Secretaria: Realiza las mismas funciones que en cualquier 
otra empresa o institución.

T
Taquillero: Atiende los espectadores en la reserva y 
adquisición de entradas y abonos.

Técnico de iluminación: Prepara la instalación de focos, 
repasa antes del comienzo el correcto funcionamiento de 
todo el material y maneja durante la representación desde la 
mesa de luz los diferentes efectos. Cuando una producción 
va de gira, los técnicos viajan con ella, aunque en el teatro 
de acogida reciben apoyo del personal local. En un teatro 
de formato mediano como La Abadía, un espectáculo lleva 
aproximadamente 100 focos.

Técnico de sonido y/o vídeo: Prepara la instalación de 
altavoces y proyectores, y ejerce las tareas equivalentes a los 
del técnico de luces que acabamos de exponer. A veces, el 
técnico de audiovisuales participa también en la edición de 
las proyecciones; otras, se cuenta con un diseñador y/o con 
un estudio de realización externo.

Traductor: Traduce el texto de la obra. Muchas veces, 
aunque de una determinada obra clásica ya exista una 
traducción, se encarga una versión nueva para ajustar el 
lenguaje al máximo al uso actual y/o a las ideas concretas 
del director.

U
Utilero: Se encarga del mantenimiento, pequeños arreglos y 
organización de las piezas de utilería (objetos, muebles, etc.), 
que también llamamos “atrezzo”.

EL TRABAJO
FUERA DEL 
ESCENARIO
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DESPUÉS DE VER
EL ESPECTÁCULO

De la presión laboral a la presión escolar
La punta del iceberg está inspirada en sucesos reales; como tal, es extremadamente actual y 
podría considerarse como una obra de denuncia social. Aunque la acción se sitúe en una empresa 
multinacional, es posible hacer una analogía entre el ambiente laboral y el ambiente escolar, 
subrayando en ambos la progresiva degeneración de las relaciones humanas. 

El ejemplo más dramático y preocupante del deterioro relacional en las escuelas es el bullying, 
(del verbo inglés “to bully”: intimidar, atemorizar), un fenómeno referente a la violencia escolar, 
específicamente al maltrato y la intimidación cotidianos entre niños, niñas y adolescentes. El 
comportamiento presentado es agresivo y aspira a agredir al compañero para causarle daño; es 
persistente y repetitivo; puede durar semanas, meses e incluso años. En el bullying destaca un 
abuso de poder y un deseo de intimidar y/o dominar al otro. Más información en http://espanol.
stopbullying.gov.

Existen distintos tipos de bullying:

Bullying físico: es la forma más habitual del bullying. Incluye toda acción corporal (golpes, 
empujones, patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, etc.). En los últimos años esta 
situación ha llegado a mezclarse con varias formas de abuso sexual. Se identifica porque suele 
dejar huellas corporales.

Bullying verbal: incluye acciones no corporales (poner apodos, insultar, amenazar, generar 
rumores, expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, difundir chismes, 
realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, etc.). Tiene incidencia en las 
mujeres en la medida que se acercan a la adolescencia.

Bullying psicológico: son formas de agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a 
espaldas de cualquier persona que pueda avisar de la situación; el agresor puede permanecer en el 
anonimato (una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un gesto, etc.).

Cyberbullying: se practica a través de correos, blogs, páginas personales, chats, telefonía móvil, 
llamadas y mensajes de texto. Estos medios le brindan al agresor la oportunidad de permanecer 
en el anonimato y realizar acciones como las amenazas, difamaciones, groserías y las diferentes 
formas de comunicación agresiva.
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DESPUÉS DE VER
EL ESPECTÁCULO

De la presión laboral a la presión escolar
Las consecuencias del acoso escolar son muchas y profundas. Para la víctima, las consecuencias 
se hacen notar con una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, 
problemas psicóticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, entre otros.

A esto se suman, además, la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo cual 
puede desencadenar una situación de fracaso escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos 
de difícil resolución. Se puede detectar a una víctima de acoso escolar por presentar un constante 
aspecto contrariado, triste, deprimido, por faltar frecuentemente o tener miedo a las clases, o por 
tener un bajo rendimiento escolar.

Sin embargo, eso no quiere decir que todos los niños que presenten este cuadro estén sufriendo 
un acoso escolar. Antes de dar un diagnóstico al problema, es necesario que se investigue y se 
observe más a la persona en cuestión.

- ¿Conoces algún caso parecido al demostrado en la obra en tu entorno social?

- ¿Y en tu escuela? ¿Crees que alguna vez has asistido a una situación de bullying o has sentido 
que te haya pasado a ti?

- Volviendo al acoso laboral (mobbing) y la obra que aquí nos ocupa, ¿qué personajes crees que 
han sufrido algún tipo de intimidación o abuso de poder?
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DESPUÉS DE VER
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Teatro Foro
Cuando existen situaciones de acoso, hay medidas que se pueden poner en práctica, muchas 
veces basadas en pequeñas actitudes o acciones que pueden cambiar esta realidad. Una de las 
herramientas que nos posibilita hacerlo es el Teatro Foro (Técnica de Teatro Social creada por 
Augusto Boal en Brasil en la década de los 60 del siglo pasado). Es un espectáculo basado en un 
hecho real en el cual los personajes del oprimido y el opresor entran en conflicto de forma clara y 
objetiva, siguiendo cada uno sus deseos e intereses. En esta confrontación el oprimido fracasa y el 
público es invitado a entrar en escena, sustituir al protagonista (el oprimido) y buscar alternativas 
para la resolución del problema planteado.

A través de esta herramienta, los participantes crearán una historia paradigmática que represente 
el problema social. Conocerán las razones por las que los personajes se comportan de esa forma 
ante cada una de las situaciones que se van encadenando. Se trabajará la violencia estructural 
como una máquina que funciona sin cesar para que la sociedad esté organizada de ciertas 
maneras, y que afecta al tema tratado. Y sobre todo se prepararán para el verdadero objetivo de 
esta técnica: que el público pueda intervenir, poniéndose en el lugar de alguno de estos personajes, 
para proponer soluciones.

El Teatro Foro ayuda a las personas que lo practican a recuperar la capacidad de cuestionar, en 
vez de esperar respuestas; de razonar, en vez de aceptar ciegamente; de ser hacedoras de su 
propia realidad analizando la sociedad en la que viven, descubriendo las situaciones opresivas y 
los mecanismos que las crean, no solo para entenderlas, sino además para buscar, de manera 
colectiva, posibles vías para transformarlas.

- Aplicando este ejercicio al contenido de La punta del iceberg y el fenómeno del bullying, 
proponemos un espacio que pueda liberar a las personas de la cultura del monólogo y establecer, 
más bien, la cultura del diálogo, el debate, la discusión. 

Este ejercicio va dirigido a cualquier persona vinculada con la escuela o el instituto. De hecho 
puede llegar a ser interesante que el grupo sea lo más variado posible. Alumnos y alumnas, 
profesores y profesoras, personal no docente, exalumnos y exalumnas…

La técnica del Teatro Foro se basa en la creencia de que todos somos actores protagonistas de 
nuestras propias vidas, mucho más y mejores de lo que creemos ser.




