
Placer y dolor al desnudo *Por César Cuadra Basai 

 

Unas piernas incógnitas reciben al público que lentamente se instala en la 

oscura sala B1 del GAM. Los inquietos pies de Plataforma MONO se mueven 

de un lado a otro incesantemente entre risas, ocultos tras un oscuro telón que 

separa las mitades superiores de la audiencia que se instala en la sala tras el 

atardecer.  

Playa Negra, dirigida por Sebastián de la Cuesta, Rodrigo Leal, Cristian Reyes 

y Francisca Sazié, cuenta con diferentes momentos durante la presentación, 

que exploran el placer y el dolor del cuerpo. Comenzando con un delicado 

contact, pronto vemos a los bailarines, con diversos vestuarios, bailando en 

coreografías sincronizadas. Las referencias a la carnalidad estaban sutilmente 

presentes a lo largo de todo el montaje, que también indaga en la diversidad de 

las identidades y cómo las personas se relacionan entre sí.  

La interacción corporal se muestra como una necesidad, un atributo indisoluble 

del hombre, cuya ausencia causa un angustiante deseo. Sin embargo, por 

medio de ello está la moral y las culpas que rigen a las sociedades y la obra 

también se preocupa de darle lugar. Los arrepentimientos y las culpas son algo 

de lo que uno se intenta limpiar y no en vano es que el agua acompaña en gran 

medida a los bailarines.  Esa impecabilidad es, no obstante, contraria al instinto 

y la naturaleza del hombre, la que lo hace caer una y otra vez y aumentar el 

sofoco en la prohibición. Pero no todo tiene que ver con el placer; también los 

cuerpos pueden relacionarse hostilmente, causar dolor a través del abuso y 

sufrir por agotamiento y sobreexigencia.  

El contraste entre la oscuridad natural de la sala y las potentes luces que 

albergaban esta pieza permitía matizar aún más las diferencias de estado que 

presentaban los bailarines, creando una atmosfera misteriosa e insinuante. 

Esta obra revisa la esencia del hombre en distintos ángulos, desde su 

naturaleza instintiva y destacando la sensualidad y la emocionalidad en el 

movimiento, invitando a reflexionar sobre los propios deseos y experiencias de 

la audiencia. Debido a su transversalidad exploratoria, Playa Negra conecta 

fácilmente con la experiencia humana del público y permite mantenerse 

atrapado durante sus aproximados 45 minutos en un viaje hacia las relaciones 

sociales y la interioridad del espectador. 

 

 


