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El director Elías Cohen nuevamente llega a las salas de GAM, recordemos que el 

año pasado estuvo presentando La mundial. Esta vez viene a adentrarnos en una 

experiencia de sonidos y sensaciones llamada Oceánika.  

La compañía KIM de teatro danzante plantea la fluidez del agua desde el espacio, 

la música y la trama. El planeta tierra está conectado por grandes masas de agua 

que, si bien nos une, también nos divide, nos sumerge, nos interpela. El mar es 

uno solo, inmenso se fragmenta en historias que recuerdan algo del folklore de 

varias culturas. El océano nos habla de todos los secretos que el hombre ha 

querido ocultar bajo sus aguas: cuerpos desaparecidos, criaturas míticas 

absorbidas por el murmullo de las generaciones, que ponen en movimiento las 

historias. Todo esto a través del dinamismo de la danza y la música en vivo. 

Aunque a veces pareciera que entre todas las representaciones no existiera un  

hilo conductor, lo que une cada historia es precisamente lo maleable del agua, que 

es, en definitiva, el elemento en común. Esto nos lleva a pensar en que 

prácticamente no hay cultura que no tenga alguna leyenda en torno al mar. El 

agua es vital para nosotros, y no sólo por ser un recurso necesario para la vida, 

sino también culturalmente, ya que su misterio propicia las creación de imaginarios 

en todo el mundo. 

Por otro lado, espacialmente, la cúpula que ampara el desarrollo de la obra invita a 

los espectadores a estar conectados e insertos en la dinámica del agua. No se 

trata de un espacio dividido entre actores y espectadores, la circularidad permite 

poner la atención en varios lugares a la vez, esto ya que la acción ocurre en 

frente, atrás, arriba, dentro y afuera, tal como el agua del planeta que nos rodea y 

nos zambulle de vez en cuando, desde todas las perspectivas posibles. 

Es una obra muy lúdica apta para niños y amantes de las funciones más 

circenses.  


