
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.  
 

El vino, el circo, la cantina. *Por Dabhya Salinas 

Cuando el circo se envuelve con teatro parece que todo es posible. La Sangre de 

la Tierra es el montaje de la compañía Circo del Mundo la cual nos invita a 

inundarnos en una barrica de vino y seguir a estos siete intérpretes en un sueño 

guiado por Dionisio.  

Con la dirección artística de Alain Veilleux y dirección de actores de Camila Osorio 

nos traen al escenario de Matucana 100 y en el marco del Festival Santiago Off un 

espectáculo de circo repleto de sensibilidad y precisión. Úrsula Campos, Valentina 

Weingart, Alexis Carrasco, Felipe Ramos, Jorge Castillo, Álvaro Palominos y 

Joaquín Bravo son los interpretes de este montaje en donde durante diferentes 

escenas recorren los estados en los que uno se sumerge cuando cae en los 

efectos de este brebaje; el amor, la fiesta, la borrachera, las peleas de cantina, 

etc. aparecen.  

La experiencia, precisión y dominio corporal es lo que más llama la atención de 

esta creación seguido por la sensibilidad de la cual se nutren las diferentes 

escenas. Clown, tela, ballet, malabares, baile, acrobacias son algunos de los 

recursos utilizados en esta muestra circense donde da un paso a la teatralidad y a 

levantar un recuerdo de personajes recurrentes de las cantinas chilenas. 

La música compuesta por Cristóbal Montes es interpretada en vivo y se coordina a 

la perfección con el accionar de los artistas. La puesta en escena –a diferencia de 

su estreno- es una media luna en la cual elementos entran y salen dependiendo 

de los requerimientos de la escena. 

La puesta como un trabajo circense se sostiene y mantiene, a momentos se pierde 

el relato y la significancia de la escena a causa de la falta de texto pero se justifica 

al ser una propuesta con un lenguaje diferente al teatral. Acudiendo a los clichés 

de las cantinas nacionales hace reconocible situaciones y personajes cotidianos 

de las zonas rurales chilenas. Un trabajo preciso en donde te logras adentrar en 

un mundo utópico y repleto de arte. 

 

Dabhya Salinas, 21 años, Santiago.  

 


