Introducción

La sociedad de la información nos ofrece cada día más oportunidades de acceso a
acontecimientos de carácter cultural que estructuran desde la iniciativa individual,
asociativa o empresarial el tejido social económico y cultural de las ciudades
modernas. Es un papel que los artistas de hoy tienen en cuenta asumiendo la
dimensión de ocio que contiene la cultura contemporánea en una época donde crece
el tiempo libre. El público del arte ha pasado a ser un público que disfruta del
espectáculo, del arte, de la moda por sus caraterísticas inevitablemente
contemporáneas y sus capacidades de identificación. De estas consideraciones nace
en Bilbao el proyecto consonni.
consonni es una estructura de producción de proyectos artísticos que lleva más de
tres años existiendo. Sus iniciativas se orientaron desde los inicios al fomento de una
escena artística dinámica y prometedora, a la vez complementaria de las grandes
infraestructuras locales y acorde a las tendencias más actuales de la creación.
Después de haber emprendido un proceso de regeneración importante que ubica a
Bilbao en el mapa de las grandes ciudades culturales, las instituciones y las empresas
privadas partícipes de esta revitalización abogan por el fomento de la iniciativa
individual y por generar contenidos, eventos y actualidad. En este sentido, consonni
produce proyectos novedosos y dispone de apoyo institucional del Gobierno Vasco,
Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa así como de otras entidades privadas o
públicas locales o internacionales (Arteleku, Canal Bizkaia, la AFAA, el Instituto
Francés de Bilbao, la Fundación Arte y Derecho).

Descripción del proyecto
El proyecto de Ibon Aranberri que aquí presentamos se inscribe en la línea de
reflexión descrita en la introducción. Toca diversos aspectos de la cultura
contemporánea como la visualidad, lo espectacular, lo efímero recurriendo sin embargo
a estrategias creativas clásicas y de una aceptación mayoritaria.
Así, el proyecto consiste en un espectáculo pirotécnico diseñado específicamente,
que tendría lugar junto al escenario de la antigua central nuclear de Lemóniz.
Nuestro interés por el enclave de la antigua central nuclear de Lemóniz, viene dado
por sus características únicas de estética y simbología industriales, integradas en un
paisaje vasto que se ha transformado a su medida. Contrasta claramente con otras
infraestructuras emblemáticas de reciente construcción en respuesta a necesidades de
otro tipo.
Los fuegos artificiales son motivo de emoción visual y sensorial. Tal y como su
nombre material indica, crean artificio, un espacio metafórico entre la realidad y la
ficción. Se refuerza lo efímero volviéndolo espectacular y así se transciende
neutralizando toda huella y significado. El arte se introduce en la arquitectura, la
industria y el paisaje.
Ibon Aranberri no es diseñador pirotécnico, es artista. Como autor, organiza el
evento en colaboración con la empresa especializada Astondoa. Es un momento
de contemplación al alcance del público que ha decidido conceder.
Conocemos la complejidad de la situación si tenemos en cuenta la desafortunada
historia de otros periodos, cargada de confictos y sucesos dramáticos. Somos
conscientes de la responsabilidad que nuestra propuesta conlleva. Desde
consonni creemos que a pesar de la continuidad de inercias negativas del pasado,
estamos inmersos en tiempos de cambio que requieren nuevos retos, nuevas
orientaciones en la producción sociocultural, siguiendo la tendencia de otros campos
de desarrollo. En este sentido, no es nuestra intención revisar acontecimientos, muy al
contrario, se trata de un compromiso por los valores del presente.

Especificaciones técnicas

-Tiempo de duración del espectáculo: 20 - 30 min
-Dos areas delimitadas para los espectadores, protegidas y a distancia prudente
de la zona de seguridad.
-Radio de seguridad recomendado por la ley: 85-100 m.
-Zona acotada para aparcamiento de vehículos, apartada del area.
-Dispositivo de guardias de seguridad: (1 miembro durante el montaje, 4 miembros
en el transcurso del espectáculo).
-Una ambulancia de la Cruz-Roja
-Una dotación de bomberos
-Seguro RC con una cobertura de hasta 25 000 000 ptas según normativa vigente.
-Licencias y permisos oficiales en regla.

