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SINOPSIS

“Una obra sobre las relaciones humanas en un entorno laboral competitivo y hostil”
Una empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres de sus empleados en apenas
cinco meses. Desde la sede central, la compañía envía a una directiva para llevar a cabo una
investigación que trate de aclarar lo sucedido. En sus encuentros con los trabajadores se percibe
un ambiente cargado de presión, sin la menor consideración por los intereses personales de cada
uno, porque se concede prioridad absoluta a los resultados.
Con La punta del iceberg -texto galardonado con el Premio Tirso de Molina 2011 y el Premio
Réplica 2012-, La Abadía apuesta por el asombroso talento del dramaturgo canario Antonio
Tabares, como en temporadas anteriores ha programado a otros autores pocos conocidos como
Paco Bezerra y Manuel Calzada, que a su vez se sumaron a autores-directores como Sanzol y Del
Arco y la figura inolvidable de Agustín García Calvo.
Sergi Belbel, que como director del Teatre Nacional de Catalunya se esforzó por apoyar la nueva
escritura y que descubrió a Jordi Galcerán, vuelve a abordar el tema, tan reconocible para
cualquiera y agudizado a raíz de la crisis, de las tensiones en el ámbito laboral que asimismo
afectan la vida privada, como hizo en El método Grönholm y en Después de la lluvia.
“Textos como el premiado con el Tirso de Molina a Antonio Tabares ubican a la dramaturgia
canaria en el primer nivel del teatro europeo”. José Ramón Fernández, Premio Nacional de
Literatura Dramática 2011.
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PRESENTACIÓN
DEL DIRECTOR
Pero, ¿quién es Antonio Tabares?
Recibí La punta del iceberg por correo, cuando aún era director artístico del Teatre Nacional
de Catalunya, en una publicación que indicaba que la obra había sido ganadora del premio
Tirso de Molina de 2011. Empecé a leerla sin grandes expectativas, casi pensando: a ver en
qué página se me cae de las manos. Y el que se cayó fui yo. Al suelo. Fulminado. Rendido
a los pies de ese, para mí, desconocido autor: Antonio Tabares. Inmediatamente, tras
reponerme de la impresión, pedí información sobre él. Era un joven dramaturgo canario
residente en La Palma. Había escrito alguna obra más y estrenado en su tierra. Obtuve
su e-mail y le mandé un mensaje para hacerle saber cuánto me había impresionado la
lectura de su obra y si me daba permiso para dirigirla e intentar buscar una producción.
Me respondió en seguida, muy amable, muy atento. Pasó el tiempo y, tras algún que otro
intento —Tabares ya debía pensar de mí que era poco más que un farsante o un farolero—,
finalmente ha sido José Luis Gómez quien me ha brindado la oportunidad de estrenar la
obra, con producción del prestigioso Teatro de La Abadía y un espléndido equipo de actrices,
actores y técnicos.
Cuando propuse el título y el autor a José Luis, le pasó lo mismo que a mí al recibir el libro:
“¿Antonio Tabares? ¿Quién es Antonio Tabares?” Tras leer la obra, me llamó. Enseguida.
Y me dijo, entusiasmado: “¡Adelante!” No es la primera vez que Gómez programa a nuevos
autores en La Abadía. No sé si para esta temporada tenía previsto descubrir a un nuevo
talento. Creo que no. Y, finalmente, va a ser que sí. Lo cual dice mucho de ambos: de
Tabares —llega a estrenar con todos los honores solo gracias a su talento y a la fascinación
que ejercen sus textos en los que los leemos— y de José Luis, que pudiendo programar
títulos o autores consagrados, vuelve a apostar por un nuevo valor.
Pero volvamos al autor. ¿Quién es Antonio Tabares? Tras leer cinco de sus obras dramáticas,
si no le conociera, para mí sería un misterio, como el de la auténtica y controvertida
identidad de Shakespeare. Y me viene bien citar al gran genio inglés porque, como este,
Tabares toca todas las teclas: comedia, drama, tragedia. Con profundidad y con ligereza al
mismo tiempo. Con unos diálogos que fluyen con una naturalidad exquisita. Con precisión y
poesía. Con intensidad dramática y humor refinado. En La punta del iceberg, 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, inconfesables. Por pequeños que sean sus personajes, todos ellos están
dotados de un alma y de una identidad ricas, complejas y muy reconocibles. Es un placer
montar una obra así. Nos obliga a sumergirnos en sentimientos, sensaciones, emociones
constantes. Nos provoca reflexiones sobre la vida, las tensiones, el estrés laboral, las
relaciones de poder, las insatisfacciones provocadas por la esclavitud del sistema, los límites
frágiles y escurridizos entre lo “laboral” y lo “personal”, entre el “deber” y el “ser”. Cada día,
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PRESENTACIÓN
DEL DIRECTOR
en los ensayos, surgen nuevas reflexiones, nuevos matices; descubrimos aspectos de la obra
y de los personajes que nos sorprenden, nos inquietan, nos provocan, nos emocionan. Un
auténtico gusto.
Al margen de esta obra, como ya decía al principio, Tabares tiene más textos dramáticos
escritos: cada uno de ellos es un mundo diferente y todos ellos piden ser estrenados. Si
al leer La punta del iceberg caí rendido a sus pies, al leer las cuatro maravillosas obras
que me mandó (Canarias, Cuarteto para el fin de los tiempos, Una hora en la vida de Stefan
Zweig y Libros cruzados) me dieron ganas de hacer, directamente, lo que aquel personaje
de Bernhard, en su novela El malogrado, tras oír Las variaciones Goldberg de Bach tocadas
al piano por el joven genio Glenn Gould: aniquilarme. “No hay nada más espantoso que ver a
una persona tan grandiosa que su grandeza te aniquila.” En realidad, por suerte, su talento,
más que aniquilarme, me estimula y me conmueve. Me devuelve la confianza en el teatro y
en la vida.
Para mí, después de conocerle, ahora Antonio es Toni, una persona tan buena y genial como
sus textos. Solo deseo que este estreno en La Abadía sirva para que ustedes —y, ojalá, el
mundo entero— acaben tan rendido a su talento como este servidor.

Sergi Belbel
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EL AUTOR
HABLA SOBRE
EL TEXTO
La parte oculta del iceberg
Tan solo una pequeña parte del volumen de un iceberg sobresale del agua. La parte oculta, la que no
se ve a simple vista pero que intuimos bajo la superficie del mar, es la que puede causar catástrofes,
provocar naufragios y acabar con cientos de vidas.
Entre octubre de 2006 y febrero de 2007, tres empleados de Renault se suicidaron en su puesto
de trabajo en la planta de innovación tecnológica de Guyancourt, a las afueras de París. Es cierto
que, por lo general, no hay una única motivación para el suicidio y, para qué negarlo, resulta difícil
aceptar que el medio concebido para ganarse la vida se convierta finalmente en el detonante que
destruye tus ganas de vivir. Pero al mismo tiempo se trataba de muertes demasiado seguidas y con
demasiadas similitudes como para creer en una desgraciada casualidad. Y casi de inmediato me vino
a la mente la idea de esta obra.
Cuando comenzaba a trabajar en las primeras escenas, descubrí con asombro varios casos similares
al de Renault, solo que con datos mucho más escalofriantes: quizá el paradigma lo constituya la
compañía France Telecom, donde más de cincuenta trabajadores se suicidaron entre 2009 y 2010. Ha
sido el caso más aireado por los medios de comunicación, pero ni mucho menos el único. Y en todos
ellos asoma, como un motivo recurrente, la presión sobre el individuo a la hora de obtener resultados,
la exigencia de productividad, la tensión marcada por la incomunicación...
No creo que sea necesario formar parte de una gran multinacional para darse cuenta de hasta qué
punto las relaciones humanas en el ámbito laboral pueden condicionar nuestra manera de afrontar la
existencia. Lo mismo da que nuestra empresa tenga en plantilla a cinco, a veinte o a mil personas. Lo
cierto es que a ellas les dedicamos más tiempo y más atención que a nuestras propias familias y que
ese ambiente extrae de nosotros lo mejor y lo peor de lo que somos capaces. Por eso el viaje de Sofía
al corazón de su empresa es en realidad un viaje al corazón de sí misma. Y el reconocimiento de que
hay algo que no funciona es, en realidad, la constatación de su propio fracaso.

Antonio Tabares
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SOBRE
EL AUTOR
Nacido en 1973 en La Palma, Antonio Tabares estudió Ciencias de la Información en la Universidad
Complutense y realizó cursos de escritura dramática con dramaturgos como José Luis Alonso de
Santos, Paloma Pedrero, Alfonso Plou, Ignacio Amestoy y José Sanchis Sinisterra. De entre sus obras
se pueden destacar:
- La sombra de don Alonso, ambientada en los comienzos de la guerra civil española en Canarias
(Premio Domingo Pérez Minik 2005).
- Cuarteto para el fin del tiempo, en torno al compositor Olivier Messiaen y la pieza que escribió en un
campo de concentración (Premio Caja España de Teatro Breve 2005).
- Una hora en la vida de Stefan Zweig, sobre el suicidio compartido del célebre escritor y su mujer en
su exilio en Brasil, estrenado en traducción gallega por la compañía Lagarta Lagarta.
- Los mares habitados, sobre los sueños de miles de personas que dejan atrás sus hogares en busca
de una oportunidad (Premio Réplica 2009).
- La punta del iceberg (Premios Tirso de Molina 2011 y Réplica 2012), representado en el
archipiélago canario por la compañía Delirium Teatro, con puesta en escena de Severiano García.
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SOBRE
EL DIRECTOR
Autor, guionista, director y traductor teatral. Licenciado en Filologia Románica por la Universitat
Autònoma de Barcelona, 1986. Profesor de Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona, de
1988 a 2006. Director artístico del Teatre Nacional de Catalunya de 2006 a 2013.
Tiene unas veinte obras teatrales escritas, entre las que destacan: Elsa Schneider, Tàlem, Caricias,
Después de la lluvia, Morir, La sangre, El tiempo de Planck, Forasteros, En la Toscana, que pudo
verse en La Abadía en la temporada 2007-08, y Móvil. La mayoría de sus obras se han representado
también fuera de España.
Ha dirigido obras de Shakespeare, Calderón, Molière, Marivaux, Goldoni, Beckett, Perec, Koltès,
Mamet, De Filippo, Benet i Jornet y Jordi Galceran, entre otros.
Tres de sus obras (Carícies, Morir y Forasters) han sido llevadas al cine por el director Ventura Pons.
Además, ha escrito guiones para cine (Eva) y televisión.
Tiene diversos premios, entre los que destacan: el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la
Generalitat de Catalunya (1993), el Premio Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de Cultura
(1994), el Prix Molière (Francia, 1999), el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya
(2000), el Premio Max a la Proyección Internacional (2002) y el Premio Ciutat de Barcelona de las
Artes Escénicas (2003).
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REPARTO

Nieve de Medina
En teatro ha intervenido en La revolución transparente (dir. Manuel Palacios); El embrujado (dir. Paco
Vidal); Yankis y yonkis (dir. Paco Vidal); Lenguas de gato y Con el amor no se juega (dir. María Ruiz);
23 centímetros (dir. Josep M. Mestres); Agamenón (dir. Rosa M. Rodero); Hamlet (dir. Juan Diego
Botto) y recientemente Atlas de geografía humana (dir. Juanfra Rodríguez).
En cine ha participado en las películas como Dispara (dir. Carlos Saura); El Bola (dir. Achero Manas);
Nos miran (dir. Norberto López Amado); Los lunes al sol (dir. Fernando Leon de Aranoa, interpretación
por la que recibió varios galardones); Avant l’oubli (dir. Agustin Burger); y 1 franco 14 pesetas (dir.
Carlos Iglesias).
También ha escrito e interpretado la obra de teatro Ni con el pétalo de una rosa (dir. Juanfra
Rodríguez).

Eleazar Ortiz
Licenciado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, continúa posteriormente su
formación en Londres. Ha intervenido en numerosas obras teatrales, de las que cabe citar: El método
Grönholm (dir. Tamzin Townsend), por el que recibió el premio de la Unión de Actores; El huésped se
divierte y Ricardo II (ambas bajo la dirección de Adrián Daumas); varios trabajos con Alfonso Zurro y
Los últimos días de Judas Iscariote (dir. Adam Black).
Sus trabajos más recientes a destacar han sido La mecedora (dir. Josep M Flotats, en el Centro
Dramático Nacional) y Antígona (dir. Rubén Ochandiano, en el Matadero). Cuenta asimismo con un
largo recorrido en el medio audiovisual, tanto en cine como en televisión.
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REPARTO

Montse Díez
Licenciada en la RESAD, ha participado en espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
como Don Gil de las calzas verdes y Amar después de la muerte (ambas dirigidas por Eduardo Vasco),
Del rey abajo ninguno (dir: Laila Ripoll) y La entretenida (dir: Helena Pimenta). Con esta última,
trabajó también en el Sueño de una noche de verano (Ur Teatro). Asimismo podemos destacar su
interpretación de Tamora en Degustación de Titus Andrónicus (La Fura dels Baus) y Antígona en
Antígona del siglo XXI (Festival de Mérida / Matadero).
En televisión ha colaborado en series como Hospital Central, Frágiles, Mir, La pecera de Eva o La
memoria del agua.

Luis Moreno
Actor habitual del Teatro de La Abadía, donde ha trabajado con Alfredo Sanzol en En la luna; con
Carlos Aladro en Terrorismo y La ilusión; con Luis Miguel Cintra en Comedia sin título; con Dan
Jemmett en El burlador de Sevilla; y con Carles Alfaro en El arte de la comedia. Otros trabajos: París
1940 (dir. Josep M. Flotats), El amor al uso y Auto de los cuatro tiempos (dir. Ana Zamora), El gordo y
el flaco (dir. Carlos Marchena) o Fuenteovejuna (dir. Lawrence Boswell).
Como director presentó en nuestro teatro, en el marco de “Los Abadías”, el espectáculo El cortador de
bambú.
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REPARTO

Pau Durà
Diplomado en interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. En teatro ha trabajado a las
órdenes de Belbel en varios montajes (Muelle Oeste; Rumores; Madre, el drama padre; Morir; y La
posadera). También en varias ocasiones colaboró con Georges Lavaudant (Començaments sense fi;
Els gegants de la muntanya). Otros trabajos teatrales son: El paraíso olvidado (dir. Carlota Subirós);
Hamlet (dir. Lluís Homar) y Qué no? (dir. Jesús Cracio).
Como director acaba de estrenar en el Teatre Romea Un aire de familia, la misma obra que interpretó
hace unos años como actor.
Ha participado en series y películas como: Tots volem el millor per a ella (dir. Mar Coll); Mentiders
(dir. Silvia Munt); Crematorio (dir. Jorge Sánchez Cabezudo); Infidels o Todo está en el aire. También
ha escrito y dirigido varias películas y cortometrajes.

Chema de Miguel
Cursó la RESAD con maestros como José Estruch o Ángel Gutiérrez. Desde 1973 ha participado como
actor en más de cincuenta montajes teatrales, de entre los cuales cabe citar: Los enfermos (dir.
Rosario Ruiz Rodgers, en La Abadía); Unos cuantos piquetitos (dir. Emilio del Valle); El cementerio
de automóviles (dir. Víctor García); El público y Comedia sin título (dir. Lluís Pasqual); El tiempo y la
habitación (dir. Lluís Homar); La estrella de Sevilla (dir. Miguel Narros) o Un enemigo del pueblo (dir.
Gerardo Vera). Ya estuvo también bajo la dirección de Sergi Belbel en el montaje Madre, el drama
padre de Jardiel Poncela (producción del CDN).
Cuenta con una amplia experiencia en cine y televisión (Amar es para siempre, Isabel), y asimismo ha
realizado varios montajes como director, como Esperando a Godot o La casa de Bernarda Alba.

Eleazar Ortiz
Licenciado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, continúa posteriormente su
formación en Londres. Ha intervenido en numerosas obras teatrales, de las que cabe citar: El método
Grönholm (dir. Tamzin Townsend), por el que recibió el premio de la Unión de Actores; El huésped se
divierte y Ricardo II (ambas bajo la dirección de Adrián Daumas); varios trabajos con Alfonso Zurro y
Los últimos días de Judas Iscariote (dir. Adam Black).
Sus trabajos más recientes a destacar han sido La mecedora (dir. Josep M Flotats, en el Centro
Dramático Nacional) y Antígona (dir. Rubén Ochandiano, en el Matadero). Cuenta asimismo con un
largo recorrido en el medio audiovisual, tanto en cine como en televisión.
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EQUIPO
ARTÍSTICO
MAX GLAENZEL. Escenografía
Formado en la escuela Massana de Barcelona, empezó su actividad como escenógrafo en 1997, con
directores como Àlex Rigola y Sergi Belbel, con los que ha trabajado en numerosas ocasiones, y más
adelante con David Selvas y Gerardo Vera. En La Abadía ha diseñado los espacios de Largo viaje hacia
la noche (O’Neill/Rigola), Días mejores (Dresser/Rigola), Maridos y mujeres (Allen/Rigola) y de, entre
otras producciones invitadas, En la Toscana (texto y dirección: Belbel) y Hedda Gabler (Ibsen/Selvas).

KIKO PLANAS. Iluminación (AAI)
Ha diseñado las luces de varios espectáculos de Belbel, como por ejemplo El baile, En la Toscana y
El método Grönholm. Por este último trabajo recibió un Premio Max. Asimismo ha colaborado con
directores de escena como Rafael Duran, Mario Gas, Magda Puyo y Javier Yagüe.

VANESSA ACTIF. Vestuario
Licenciada en Historia por la Universidad de Niza y en Escenografía por la RESAD. En La Abadía ha
colaborado en El arte de la comedia (como ayudante de escenografía, con Alfaro), Maridos y mujeres
y El café (con Rigola y Jemmett, en ambos casos como diseñadora de vestuario y ayudante de
escenografía). Actualmente trabaja con José Luis Gómez en el proyecto Cómicos de la lengua de la
Real Academia Española.

JAVIER ALMELA. Espacio sonoro
Estudió Audiovisuales en el Centro de Tecnología del Espectáculo y Filología Hispánica en la
Universidad de Murcia. Como técnico de sonido colaboró con, entre otras entidades, el Festival de
Almagro y La Abadía. Entre sus diseños de sonido y audiovisuales se cuentan Terrorismo (dirección:
Carlos Aladro, Sobre Horacios y Curiacios (Hernán Gené), Diario de un poeta recién casado (José Luis
Gómez), Play Strindberg (Georges Lavaudant) y, fuera de La Abadía, Pared (Roberto Cerdá), Mala
Sangre (Mariano de Paco), El caballero, Wild Wild Wilde, El amor enamorado y Cuerdas (Fefa Noia).
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SOBRE
LA ABADÍA
El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la Comunidad de Madrid, fue fundado
en 1995 por José Luis Gómez, con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su memorable primer
espectáculo (Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una
línea de investigación sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco.
La Abadía produce una media de tres montajes por temporada, de autores como Ionesco, Lorca,
Shakespeare. Podemos destacar nuestros espectáculos galardonados con Premio(s) Max: Sobre
Horacios y Curiacios de Brecht (dirección: Hernán Gené), Argelino, servidor de dos amos de Alberto
San Juan, a partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima),
Veraneantes, a partir de la obra de Gorki, con texto y dirección de Miguel del Arco (coprod. con
Kamikaze Producciones) y En la luna, con texto y dirección de Alfredo Sanzol.
Más allá de los títulos previamente mencionados, entre los espectáculos más recientes se encuentran
El arte de la comedia de Eduardo de Filippo (dir: Carles Alfaro), Grooming de Paco Bezerra (dir: José
Luis Gómez), El diccionario de Manuel Calzada (dir: José Carlos Plaza) y Maridos y mujeres de Woody
Allen (dir: Àlex Rigola).
Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges Lavaudant (Play
Strindberg), Dan Jemmett (El café y El burlador de Sevilla) y en las últimas temporadas el polaco
Krystian Lupa (Fin de partida) y el italo-alemán Roberto Ciulli (El principito). Asimismo, nuestro teatro
representa sus espectáculos en otros países; de entre las ciudades donde hemos actuado se pueden
destacar Bogotá, Bucarest…
El Teatro de La Abadía participa como único teatro español en Ciudades en Escena / Cities on Stage,
una de las grandes apuestas de la UE -tan sólo diez propuestas de cooperación plurianual fueron
seleccionadas en el marco del Programa Cultura-. Es una iniciativa compartida entre seis teatros
altamente significativos del panorama europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de
coproducciones, encuentros e intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté
Française (Bruselas, Bélgica), Folkteatern (Gotemburgo, Suecia), Théâtre de l’Odéon (París, Francia),
Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli “Mercadante” (Nápoles, Italia)
y el Teatro de La Abadía.

Más información:
Departamento de prensa de La Abadía
Tel. 91 448 11 81
oficinaprensa@teatroabadia.com
www.teatroabadia.com
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