
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.  
 

Queer Diana of Wales: Una princesa que prescinde de estar presa *Por César Cuadra 

Basai 

En el marco del festival Santiago Off, La Niña Horrible presenta su última creación, Los 

Tristísimos Veranos de la Princesa Diana. El montaje que homenajea los 20 años de la 

muerte de Lady Di fue coproducido junto al British Council y Espacio Diana, siendo el 

último, su lugar de estreno. Sin embargo, en esta ocasión, es el Teatro Nacional Chileno 

quien aloja la gran escenografía blanquecina que caracteriza esta obra. 

Una voz en off introduce al público a la historia, evocando historias que pudieron haber 

sido escuchadas en los tiempos de infancia. Coherente resulta, entonces, que la 

protagonista de la historia sea una princesa que está encerrada en un castillo. Sin 

embargo, la delicada y elegante princesa desconoce que está encerrada en un comienzo 

y, cuando comienza a buscar ayuda para escapar, se van revelando progresivamente las 

oscuras razones de su reclusión. Es en este viaje que la princesa –de nombre Diana- 

comienza a alejarse del estereotipo, mostrándose como una noble subversiva y liberal, en 

conflicto con un muy tradicional y conservador ambiente. A lo largo de la obra, los otros 

personajes, a través de sus propios conflictos, frecuentemente invitan también, junto a 

Diana, a cuestionar nociones sobre la homosexualidad, el rol de la mujer y el binarismo de 

género. 

Cabe destacar que la evocación a tradición literaria de cuentos no resulta en absoluto 

críptica. Un gran trabajo estético permite construir este estilo por medio de un 

arquitectónico diseño escenográfico. Éste no sólo destaca por su decoración y blancura, 

sino que resulta bastante funcional para la acción, sacando gran provecho al espacio 

escénico. Sin embargo, el diseño de vestuario también resulta llamativo, pues sin llenar de 

miles de cortes y costuras, logra crear elegantes y coloridos atuendos. El trabajo actoral 

viene a complementar esta fórmula por medio de un delicado y eficiente manejo del 

cuerpo, así como de características voces que permiten perfilar claramente a cada 

personaje de la precisa dramaturgia de Carla Zúñiga. Al parecer, no se dejaron elementos 

al azar. 

Esta revisión de la historia de Diana de Gales en clave de cuento permite acercarse más a 

la realidad por medio de la distancia con el relato. Es decir, dado que asumimos este texto 

como una ficcionalización de su historia, nos vemos más llamados a posicionarnos frente a 

este caso. El humor se relaciona con la liberal visión del público respecto a ciertos reparos 

conservadores en el escenario, pero que finalmente recuerda que muchos de ellos aún son 

discusiones sociales de la realidad actual.  En cuanto a la princesa, inequívocamente sirve 

como punto de partida para ilustrar el extremo de opresión e infelicidad que las mujeres 

pueden vivir, pero que a fin de cuentas no resulta tan extremo. 

 

Estudiante, 23 años, Conchalí 


