
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.  

 

Dark, el caos de la realidad. * Por: Paloma Ibáñez 

Autor: Colectivo Zoológico 

Dark es el nombre de la pieza y Juana, la protagonista, a quien no vemos en 

escena hasta que pasan varios minutos. Sí advertimos en el estrecho 

escenario desde que entramos al Teatro Camilo Henríquez con música rock 

de fondo, a un grupo de hombres con pelucas, quienes proyectan desde los 

desaliñados y otros presentables vestuarios, el desastre que cada uno tiene 

en sus vidas. Desastre que se percibe desde el momento en que cada uno 

decide formar parte de un documental improvisado, el cual Juana dirige.  

Desde el primer acto parece una puesta en escena “ondera” en la que te 

sientes como observándote a ti mismo de adolescente encerrado en tu pieza 

mientras escuchas música muy fuerte para molestar a tus padres. Pero acá no 

hay padres, ni menos adolescentes, y los muros no son más que una réplica 

que Juana manda a construir. Lo que presenciamos es a nosotros, hombres y 

mujeres hoy, encerrados en un gran dormitorio que es Chile, en el que nadie 

sabe cuál disco escuchar.  

Qué es Dark realmente. Es un sacrificio, la muerte, lo que nos marca. La 

naturalidad del personaje de Juana transforma, invita a sentir el abismo de la 

vida. Pero la constante ausencia de personajes en escena y la utilización de la 

cámara de video durante el espectáculo completo se convierte en un deseo de 

querer apreciar la interpretación de los actores hombres cuando Juana realiza 

lecturas. Aunque es como ver una grabación de los mejores momentos que 

pasas con tus amigos, video que incluye risas, burlas, sueños, llantos.  

Dark es también un ritual, una ceremonia secreta de vida que cada actor 

revela exaltadamente.  

Una obra para todos los que intentan, o son, fuertes en la vida, una creación 

que demuestra desde el guion, que las mujeres heroínas siempre han existido, 

que todas y todos somos Juana, sentimos como Juana, que la mujer es 

luchadora, dispersa, una pieza que demuestra que lo normal, está fuera de 

lugar. Un espectáculo que revela cómo una mujer se convierte en una historia 

diferente para cada personaje. 

 

 


