
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.  

 
El extraño rol del espectador *Por Alonso Burgos Díaz 
 
 
Por medio del Festival Internacional Santiago Off 2018 se estrenó en Chile la obra 
Juego de Niñas, escrita y dirigida por Adrián Novella quien la trae junto a 
Bullanga Compañía Teatral. La historia nos lleva a una reunión de apoderados de 
un colegio donde profesores y apoderados se reúnen a conversar sobre sus 
historias y principalmente sobre sus temores. 
 
La pieza se realiza en un escenario totalmente diferente al teatro clásico. En Chile, 
el lugar escogido fue el Museo de la Educación donde se montó una clásica sala 
de clases para niños de un nivel más bien básico. La obra se presenta de manera 
distinta no sólo por el lugar y la forma del escenario, que tal como lo conocemos 
clásicamente no existe en esta obra; el espectador asume un rol de apoderado de 
algún alumno imaginario lo que lo obliga desde un principio a estar en un 
personaje y una actitud distinta a la que uno puede asumir cuando asiste a ver 
teatro. 
 
Similar a una hipnosis, hay todo un tratamiento previo que nos invita a entrar en el 
juego, en el mundo de la obra. Algunos espectadores caen, otros no, pero dentro 
de la sala es imposible quedar ajenos a la historia, muchos incluso con ganas de 
involucrarse y alzar la voz. Ya sea comiendo galletas o bailando los juegos 
infantiles, es la acción la que nos motiva el involucramiento, más que idea misma 
de estar viendo un espectáculo. Fuimos personajes pasivos lo que virtualmente 
empodera a muchos dentro de la pieza para ver, oír e incluso ganas de hacer algo 
más que estar viendo la obra.  
Es este el principal valor de la obra, pues es una invitación distinta a ver el 
espectáculo. No es tan sólo apreciar, es más bien involucrarse profundamente en 
la historia, no necesariamente aportando en la creación en una especie de trabajo 
colectivo, sino que, siendo un actor en escena, aunque sin dialogo, pero lo 
constituye con un actor transcendental. El espectador de por si es importante en el 
teatro, pero el espectador con carácter de personaje es una idea profundamente 
distinta y esta obra lo revaloriza y juega con ese espectador. 
 
La temática es variada dentro de la obra pues si bien la historia principal está 
centrada en una acusación de abuso sexual, se exploran otras temáticas y salen 
otros personajes clásicos que existen en las diferentes reuniones de cursos a las 
cuales más de alguna vez nos hemos visto enfrentados. Tal vez la profundidad del 
explorar cada historia o cada temática no es lo suficiente para un tema como es el 
abuso sexual. Solo se queda en el conflicto entre los personajes y sus miedos y 
enojos más que evidentes frente a esta situación, pero a pesar de esto el 
espectador igualmente logra quedar en una situación de incomodidad. 
 



La forma de jugar con el espectador en Juego de Niñas es diferente de que lo que 
vemos en la escena nacional actual y por tanto valorable. Alejada del video, las 
tecnologías y los simbolismos, rescata una idea que busca una nueva forma de 
 
tratar al espectador. Una forma extraña que lo saca de su comodidad y de su silla 
y lo lleva literalmente a bailar, moverse y actuar ante un drama más cotidiano de lo 
que pensamos. He aquí el principal valor de la obra, donde ni siquiera tuvimos el 
espacio para aplaudir y terminar el espectáculo, el juego nunca termina y logra 
romper esa muralla entre lo que es “real” y lo que es “ficticio” en el montaje. 
 


