
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.  
 

 

REC, cuerpo archivo memoria: “pasajes alegóricos que nos invitan a no 

olvidar”* Por Bastián del Campo 

 

Dirección: Hugo Peña Lagos  

 

Dentro del marco de la versión 2018 del Festival Santiago Off se presenta REC, 

cuerpo archivo memoria, instalación dirigida por el coreógrafo chileno radicado 

en Alemania, Hugo Peña Lagos.  

La memoria y su función de codificar y recuperar información es parte de una 

reflexión formidable. La tecnología y sus avances crean dispositivos que nos 

permiten almacenar vivencias, y a medida que esta progresa, la sociedad también 

lo hace en conjunto, dejando en desuso ciertos artilugios para dar espacio a otros 

más contingentes.   

El colectivo Al Margen, a cargo de esta instalación, se crea a partir de un proyecto 

Fondart Nacional, en el área de danza, el año 2012. Como grupo artístico su 

intención es clara: acercar los límites de la escena al espectador para hacer juntos 

una experiencia colectiva. Lo que analicé de esta construcción artística es que se 

relacionan con el cuerpo, la arquitectura y de cómo estos pueden convivir en un 

espacio escénico determinado, que desafiantemente se modifica en cada función. 

Hay un estudio sociológico inminente, que se direcciona a lo físico en la práctica, a 

la participación activa desde el recuerdo, donde la diversidad es elemental y 

donde se avala el hecho de que puedes ser consumidor de un sinfín de 

elementos, sin que esto conlleve problemas, si no que la misma heterogeneidad 

de ideas y gustos logran objetivos  eficientes que llegan a puerto. Hay un afán por 

llevar esta performance a la audiencia desde lugares identificables. Escarbar en 

nuestra identidad como individuos pertenecientes a una sociedad es algo 

rescatable y es el tópico más presente en el montaje. Todo este párrafo no 

desarrolla ninguna idea específica, sino una reflexión propia que no se explica al 

lector. Se podría sacar y no afectaría el texto total.  

El primer objetivo de esta instalación, es precisamente eso. Busca recordar. Es 

una invitación a no olvidar. Acción que se hace de forma natural, no pretenciosa y 

que busca la participación de la audiencia de un modo genuino. El cassette no es 



solo una cinta magnética, de forma cuadrada y cubierta de plástico en la cual se 

pueden grabar o reproducir sonidos haciendo dar vueltas la cinta contenida en el 

aparato. Tiene un valor para toda una generación.  

Con la compañía de recursos como el video mapping, espectros sonoros y danza, 

la instalación transcurre a través de relatos y recuerdos hospedados en los 

cassettes de los performers. La danza, con sus diferentes texturas, niveles y 

movimientos extracotidianos, trabaja desde el recuerdo, desde la capa más 

profunda del cuerpo, con movimientos bidimensionales y frontales que se 

conciben desde la evocación de episodios remotos. Se evidencia que los 

realizadores hicieron una amplia investigación relacionada con los recuerdos de 

cada uno y con las experiencias que se van manifestando. Así como también se 

presentan una vasta recopilación de testimonios que parecieran ser confesiones 

personales, que incluyen costumbres propias de los performers y que tuvieron 

alguna vez que ver con los dispositivos estelares. Hace reflexionar acerca de 

cómo la tecnología moldea los diferentes estilos de vida, y cómo esta influye en 

una determinada generación. Es un review que puede empezar siendo nostálgico, 

para luego dar lugar a nuevos sentimientos y apreciaciones más optimistas, en 

donde el espectador puede acercarse a los objetos dispuestos en la instalación e 

interactuar con ellos de forma libre. 

Hay un desplazamiento del público una vez que este está sentado. El hecho de 

que la audiencia se mueva, se aleje y se acerque a los dispositivos que se 

encuentran genera un propósito implícito. Refiere a  un emplazamiento, a recordar 

lo que significa el desuso, el reemplazo de dispositivos y los efectos colaterales 

que conllevan aquellos procesos.  

En cuanto a recursos audiovisuales, tenemos el video mapping que se emplea en 

una pantalla al fondo del espacio escénico y a medida de que los diferentes 

relatos se desarrollan, aparecen en ella ciertos elementos claves que sirven para 

reconstruir la memoria, el suceso en sí que se relata. Cumple la función de 

reforzar lo que se quiere contar. 

La música es un elemento esencial que funciona bastante acorde, justificándose 

con las acciones. Acredita esa unión tan necesaria entre el cuerpo y la voz, que se 

encuentran bien conectados. Se presenta una proyección, apoyo y una 

articulación vocal favorable en la totalidad de los realizadores.  

La iluminación cumple un rol efímero y práctico. Hay una notable planta de 

movimiento, considerando que los artistas no saben con exactitud qué parte del 

lugar escénico pueden ocupar hasta una vez iniciada la función.  

En los tópicos relacionados con la instalación, podemos encontrar un 

reconocimiento pleno a los prejuicios que enfrentan los oyentes de ciertos géneros 



y gustos musicales, pasando por el recuerdo apesadumbrado de diferentes etapas 

de la vida, dentro del contexto donde tuvieron cabida los cassettes, entre los años 

70 y 90. La pieza performática incluye la enseñanza de cómo utilizar una máquina 

grabadora de cassettes apropiadamente. También el espectador es libre de hacer 

lo que quiera con los elementos dispuestos en el espacio escénico.  

El vestuario es bastante simple, pues considero que el colectivo, en esta 

instalación no tuvo personajes elaborados, si no que eran los propios actores 

quienes representan su propia función y existencia en el marco performático.  

Se incorpora la utilización de la cinta de cassette como vestuario, lo cual es 

bastante cautivador, así como lo es también el hecho de cómo se juega con lo real 

y con la verdad al momento de presentar los hechos tan autobiográficamente. 

Finalmente todo eso deriva en una convincente satisfacción. En donde el desuso, 

el cambio, y la nostalgia prevalecen por encima de todos los tópicos.  

De una forma pragmática y no pretenciosa la instalación permite pasar un rato 

ameno, con ingenio e inspiración avala la función de la memoria como un 

personaje protagónico más, acercándonos a lo que fue en algún momento nuestro 

pasado.  

 

 

Y es ahí donde aparece la capacidad de establecer una tesis histórica donde el 

objeto es el centro, el cual constituye a la obra colectiva. No obstante, en cierta 

medida se agotan recursos, pues se direccionan a lugares indefinidos. Hay 

historias que pasan a segundo plano, la pantalla dispuesta es prescindible, pues 

refuerza percepciones. Aunque de las diferentes formas desde donde se puede 

acceder a lo que el colectivo instala con la idea de memoria, al nostalgizar el 

pasado ya conquista a la gran mayoría de la audiencia en la función vivida.  

 

 

Bastián del Campo, estudiante de actuación, 22 años, La Florida. 

 

 

 

 

 



 


