
Cuando la inmensidad del mar se disputa frente al espectador. *Por Bastián 
del Campo 

 

Mar, fluidos, historias e ideales que mutan según ciertas experiencias y 
tradiciones. Despojo material, analogías, peces, lenguaje, humanidad y cultura. 
Integrando dimensiones físicas, mentales y espirituales, la creación de teatro KIM 
Danzante -dirigida por el director y coreógrafo Elias Cohen (La Mundial)- reflexiona 
acerca de la inmensidad del mar, de la brutalidad humana, de la trascendencia de 
las historias y de los propios diluvios personales.  

Oceánika es una pieza de teatro físico que nos entrega un viaje, el cual relata la 
conectividad existente entre algunos seres humanos de diferentes partes del 
mundo con el océano, y cómo los fluidos del cuerpo fluyen como los de la tierra, y 
a la par de la misma. Desde una primera instancia la obra es muy atractiva, 
aspectos como la escenografía, iluminación, decorado y vestimenta se presentan 
de una forma muy pulcra y pragmática. Este espectáculo escénico llama la 
atención sobre todo por las múltiples interpretaciones que pueden resultar de él, a 
través de técnicas de teatro físico (Grotowski, por ejemplo), intervenciones con 
danzas y movimientos que aluden al tópico que se desarrollará más adelante. 

Con una cálida bienvenida por parte de uno de los integrantes de la compañía, 
comienza Oceánika. De inmediato se genera misterio y excentricismo. Llama la 
atención la diversidad de rituales e idiomas que se integran en las historias que se 
narran, las cuales en su complemento tienen la intención de reflexionar acerca de 
la inmensidad del océano, llevando al espectador a un viaje que nos hace 
comprender que los fluidos de todos los seres vivos existentes en el planeta están 
conectados entre sí. 

El sonido es muy fundamental al momento no solo de generar una atmósfera y 
una convención. Si no que realmente presenta contenido que nos permite 
estimularnos y entender más acerca de la visión de la compañía en esta ocasión. 
Une música electrónica, idiomas ancestrales, sonidos de las profundidades del 
mar y otros de animales acuáticos.  

En cuanto al movimiento y a su técnica, en ciertos momentos, se percibe una falta 
de energía y fluidez. Ciertos movimientos se “ensuciaban” cuando se hacían en 
conjunto. La ejecución de los impulsos se logra, se demuestra mucha convicción 
en los intérpretes, los cuales generan una trabajada fuerza de centro al momento 
de elevarse del suelo, y también estando en él. Sin embargo, después de un 
momento el esplendor que se genera en un punto pierde ritmo. El recurso de la 
participación de la audiencia se hace muy ameno, pero es poco confortable el uso 
del espacio escénico, pues los actores en ciertos momentos se veían incómodos 
en este.  

En cuanto al objetivo que tiene la puesta en escena, vale decir que logra remover 
espiritualmente y da cabida a la reflexión, tanto por el tema general, así como 
también el interés que promueven las historias integradas en este espectáculo de 
teatro físico.  


