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El agua, como elemento, se puede encontrar en distintos espacios y formas. Por 
ejemplo, en el cuerpo humano y en el mar de los océanos. Explorando sobre el 
movimiento del agua y su fluir, la compañía Kim Teatro Danzante llega a GAM con 
Oceánika, exploración dirigida por Elías Cohen, presentada como un concierto 
visual y escénico que une distintas historias y disciplinas artísticas.  
 

En una pequeña cúpula con asientos y cojines en el suelo, se da inicio a la 
recepción de los asistentes, se menciona lo acostumbrados que estamos a la 
frontalidad en este tipo de espectáculos, es decir, la división que hay entre el 
público y los intérpretes, en donde cada uno tiene su espacio frente a frente. 
Buscando escapar de esta convención se apela a la posibilidad de dirigir la 
atención a cualquier parte del espacio, al final, queda claro que es a antojo del 
espectador a qué enfocarse. Luego de esto se da inicio a la presentación. 

El agua es el elemento unificador de diferentes relatos que los intérpretes van 
expresando: José Chain, Francisco Achondo, Catalina Tello, Se-Rok Park y Elías 
Cohen. Todos tienen una particularidad y una conexión con el agua que es 
distinta. Si bien cada una de las historias por sí sola cuenta con una emotividad 
especial y expresiones desde la danza, el teatro o la música, es difícil mirarlas 
como un todo más allá del tema común que se toca. Se puede evidenciar una 
relación más directa entre algunas, pero de forma general suelen quedar aisladas. 
Probablemente no estaba entre las decisiones de la compañía una continuidad 
dramática entre estas historias, pero si es que la había no hay completa claridad al 
respecto. De todas formas, el reparo en este ámbito aparece pues hay momentos 
de continuidad entre escenas que sobresalen por encima de otros, y que 
justamente, en su vultuosidad, juegan en contra pues desde ahí los otros cuadros 
se ven como una experiencia ajena o forzada a esta propuesta. 

Respecto a la disposición escénica dada, las premisas comentadas al inicio dan la 
impresión de que habrá muchos estímulos por otros lados, ya que romper con la 
frontalidad es algo cada vez más utilizado, pero, en este caso, no aparecen 
muchas cosas rescatables al respecto. En primer lugar, es importante decir que la 
visión del espectador según la ubicación en el espacio es bastante diferenciada. 
Es decir, no se ve igual desde todas partes y podría haber experiencias 
significativamente diferentes de la función en relación con la posición desde la que 
se vio el espectáculo. Hay momentos en que desde cierto lugar se obstaculiza la 
visión de lo que sucede, casos en que el foco de atención sobre la acción principal 
se puede perder en movimientos de manufactura que hay en otro plano, incluso 
hay vistas más privilegiadas de acontecimientos, lo que no genera la misma 
reacción en todos los asistentes. El tener más cuidado de estas particularidades 
debe ser fundamental al momento de llevar a cabo montajes como este.  

El que se sitúe como un concierto visual escénico le juega tanto en contra como a 
favor, pues es una decisión ambiciosa, que le permite no regirse por las leyes 
convencionales del teatro, pero que al mismo tiempo deja de lado minuciosidades 



que le restan puntos. La idea principal, en general, funciona bastante bien, pero 
sigue teniendo estos pequeños reparos mencionados que hacen que quede una 
disconformidad, ya sea frente a lo que se busca proponer o la belleza de ciertas 
escenas que podían tener un mejor provecho. Se destaca mucho la precisión y 
emotividad que presentan la mayoría de las interpretaciones, además de las 
temáticas profundas que trabaja, pero se sigue manteniendo en un trabajo 
exploratorio que se puede pulir aún más. 

 


