
Del taller de crítica teatral realizado por Hiedra durante enero de 2018 en conjunto con el Festival 
Internacional Santiago Off y la participación de Jóvenes Críticos GAM, se generaron una serie de 
críticas que compartimos con nuestros lectores.  

 

Convención: un recorrido por ideas exorbitantes. * Por Bastian del Campo 

Dirección: David Atencio 

En el marco del festival “Santiago Off” se estrena Convención, apuesta realizada 

por el colectivo “Tercer Abstracto” (2012), el cual es dirigido por David Atencio, 

quien a lo largo de su carrera ha profundizado en metodologías de investigación y 

en prácticas teatrales. 

Al comenzar nos enfrentamos a ciertas normas a las cuales el espectador está 

invitado a establecer. Estas son, en términos teatrales, convenciones: criterios, 

reglas y contextos propios que una persona puede dilucidar acerca o a partir de 

una situación. En este caso nos vemos enfrentados a universos intercalados que 

se presentan a medida que va transcurriendo la pieza dramática, que entran y 

salen de un determinado espacio escénico en donde se generan convenciones 

todo el tiempo. Ahí mismo, dos hombres se replantean temáticas filosóficas, 

científicas y de relaciones interpersonales, discutiendo ideas y acciones a través 

de otras acciones; reflexionando, cuestionando la realidad y haciendo la crítica de 

cómo a nivel colectivo permitimos que el propio entorno influencie en nuestra 

percepción de lo real.  

Desde el carácter investigativo el colectivo se aproxima al arte abstracto donde se 

generan inagotables posibilidades al momento de gestar convenciones, 

admitiendo al espectador a crear justamente, estos universos indefinidos. A partir 

de la pregunta de cómo el conocimiento humano fue edificado, la obra invita 

ampliamente al espectador a participar de múltiples diálogos bajo el alero de 

temáticas filosóficas, científicas y existenciales, junto a las bases del teatro de la 

convención consciente de Meyerhold.  

Este montaje emplea un lenguaje teatral especializado que se suplementa de 

metodologías, en este caso, prevaleciendo la del mencionado Meyerhold. La idea 

del teatro antinaturalista básicamente es usar lo único del teatro para discutir ideas 

preconcebidas, en lugar de persuadir a la audiencia con una actuación más 

clásica que hace creer a la audiencia que lo que uno está viendo es realista. 

Es decir, convenciones privativas del teatro para romper con expectativas, y 

manifestándose una pregunta principal: “¿Qué fue primero, la materia o la idea?” 

se enfrenta al clásico enigma filosófico platónico-aristotélico.  

Es interesante el fenómeno que se utiliza de la corriente de la inconsciencia, que 

simboliza la idea en su forma más pura, de ese modo codifiqué o abarqué la obra, 

y la idea de estar permanentemente atento de los cambios de convención se hizo 



eficiente, aunque no del todo. Después se ahondará en eso. Prevalece la música y 

la plástica por sobre un guión de carácter convencional y centrista. El cuerpo, la 

voz y la planta de movimiento se transforman en los instrumentos primordiales que 

fundan la comunicación con el público. El espectador sabe que lo que ve es 

representación, y la obra se aprovecha de esto. Usa lo único que es el teatro para 

discutir ideas preconcebidas en vez de convencer a la audiencia con tendencias 

realistas. Fuerzas y aceleraciones van y vienen, ejercen control sobre los dos 

actores en escena que sitúan en la palestra diferentes juegos teatrales, que llevan 

a ideas y decisiones que no intentan ahondar en un mundo ilusorio. Con la 

utilización del elemento del fuego dan a explicar qué puede ser la convención, y 

por lo tanto, lo que puede llegar a ser el producto teatral en sí.  

Claramente existe creación de imágenes, por ende muchas circunstancias dadas 

que logran nuevos personajes a medida que transcurre la pieza dramática. El 

cuerpo está sobre el texto todo el tiempo y de eso se obtiene un buen desempeño 

a nivel general. No obstante, se percibe un estreno poco preparado, dando la 

sensación de que los actores y equipo técnico se olvidaron de que todo se ve en 

escena. Falta precisión además existe un exceso de pausas. El uso de la 

convención era tan amplio que daba lugar a una cantidad excesiva de finales 

falsos. En ocasiones las transiciones no se comprendían y no estaban bien 

cohesionadas, y eso no tiene que ver con que los estándares y criterios los norma 

el propio espectador. El público es otro personaje más pero intermitente, desde el 

momento en que recae en frente de él todas las torpezas técnicas que tienen los 

actores en escena. 

El fuego cumple un rol pluralista. Su descubrimiento es un acontecimiento basal 

históricamente hablando, que significa el comienzo de un gran progreso, pero 

también se da a entender como un antagonista, como un único elemento real 

desde donde se crean las convenciones, pero que a la vez sacaba de esa 

convención que proponen, y que tenían a disposición durante todo el montaje. Una 

pareja presenta el fuego como una experiencia interna y personal, también, así 

como el emblemático Prometeo que cumple la función de delimitar un contexto 

asociado con el elemento utilizado para obtener convenciones. El fuego viene a 

justificar el objetivo de la obra al cumplir su función como elemento real que 

funciona como objeto escénico y plurisignificante.  

El generar la ilusión de que se improvisa resulta interesante, y es privativo de la 

convención consciente que utilizan. Existe un buen uso del movimiento, de 

texturas, de niveles, de ritmo así como una buena ejecución de la articulación, 

modulación, volumen y proyección vocal, aunque en cierta instancia la música 

opaca la voz. Es interesante la ejecución del uso de la pantomima en el teatro 

antinaturalista propuesto. 

La indumentaria presente viene a alegar la prisión de la humanidad y de su 

dependencia del fuego, por ejemplo, el estar abajo y rodeado entre recursos 



naturales como la madera, también genera esta reflexión. Hay una buena creación 

de imágenes, las cuales son exigentes en términos sensibles, nos invitan a ir a su 

encuentro, pero hay una impericia técnica que no permite llegar a desentrañarlas y 

codificarlas como correspondería. Uno está constantemente controvirtiendo la 

utilización del fuego, pero podría ser la falta de ensayo el mayor problema, el 

origen de esta percepción.  

Condensando mi valoración, la puesta en escena dirigida por David Atencio 

refriega todo el tiempo lo conscientes que hay que ser de la convención, pero la 

torpeza técnica nos aleja todo el tiempo de ese objetivo. Todo se ve en escena, y 

hay detalles descuidados que dan la sensación de que el producto artístico se 

encuentra inacabado. La relación con ciertos elementos escénicos es torpe. Hay 

imágenes muy bien ejecutadas. El hecho de que el espacio escénico se delimite 

dentro del mismo, donde todo podría eventualmente ser una idea del espectador 

hace que el uso de la convención sea muy cautivador, pero a la vez muy amplio. 

Sin errores técnicos y más rigurosidad en ellos se habría estado más pendiente 

del objetivo e intención de la obra en cuestión.   

Bastian del Campo, estudiante de actuación, 22 años, La Florida. 


