
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, donde lo incierto es violencia. *Por Paloma Montero. 

 

Colectivo Zoológico regresó con Dark, pieza de su catálogo estrenada el 2016 y 

que en esta ocasión se presentó durante dos días en el Teatro Camilo Henríquez. 

La compañía aterrizó la historia de Juana y cuatro rimbombantes extraños 

reunidos para llevar a cabo un documental que a primera vista no tiene un camino 

definido, dentro del marco del Festival Santiago Off que tuvo lugar durante la 

última quincena de enero. 

Inicialmente vemos una pieza. Llena de fotos en un costado, se apilan juguetes 

sobre los muebles, siendo uno de los puntos de mayor atención en la escena, 

desde la cual, a lo largo de la obra, deambula una cámara que muestra en primer 

plano tanto esos elementos como los personajes. La insistencia en el uso del 

recurso, a pesar de lo atractivo que puede resultar en términos visuales, roza el 

exceso, aunque se vuelve necesaria en puntos en que el relato escapa de las 

actuaciones y se sitúa más en la mente del espectador que en la escena en sí. Es 

entonces cuando destacan puntos en los que Dark roza fugazmente una 

atmósfera semi-cinematográfica, solo que de manera más rústica. 

Dirigida por Laurène Lemaitre y Nicolás Espinoza, Dark dialoga con la figura de 

Juana de Arco, la santa francesa conocida por su participación militar en la Guerra 

de los Cien Años y el consiguiente enjuiciamiento que la llevó a la muerte. Como 

mártir, resulta contingente traerla a colación en el contexto presente, donde la 

violencia de género es pan de cada día y motivo de discrepancia por parte de 

aquellos que no consideran el tema como realidad, sino nada más que una 

pataleta ideologizada. Sin embargo, la relación mencionada -válida en la 

propuesta, sin duda-, resulta compleja de identificar bajo la multiplicidad de capas 

presentes. Juana (Dark), personaje alrededor de la que se entrelaza la historia, se 

propone como un punto de potencia que se contrae en la escena, oculta bajo su 

misma fragilidad, dudosa en su construcción.  

El uso del humor es un aspecto central en la propuesta, si bien en realidad 

apelaba la mayor parte del tiempo a la suma excesiva de elementos de risa 

contagiosa, mas no injustificada. Probablemente, entre espectadores ágiles ante lo 

intensamente críptico de la puesta, Dark resulte una instancia estimulante entre un 

lugar acotado, marcado de virajes temporales, por el que se desplazan el grupo de 

actores (Verónica Medel, José Manuel Aguirre, Juan Miguel Neira, Germán Pinilla 



y Juan Pablo Troncoso), tanto espacial como abstractamente, hacia un destino 

incierto. 

* Estudiante, 20 años.  


