
Entre allá y acá: Playa Negra. * Por Danae Zamora 

 

Pienso en playa, pienso en mar, en marea y movimiento. Playa negra, una noche 

en la que todos esos elementos se entremezclan para acercar la potencia del 

agua y del viento a los cuerpos que se presentan ante nuestros ojos. La obra de 

danza contemporánea que convoca a siete bailarines de Espacio Checoslovaquia 

para crear un solo cuerpo -mar- de ritmo y baile.  

Playa Negra se propone interrogar a los espectadores, pregunta por sus límites al 

mismo tiempo que intenta llevarnos hacia esa área linde, utilizando la provocación 

como estrategia para interpelar a los espectadores. Es así, que el cuerpo se 

vuelve portador de una supuesta controversia ante el público. Temáticamente 

hablando, la danza de estos siete bailarines busca transmitir la energía y 

potencialidad de los cuerpos, para plantear la libertad del placer y, sobre todo, la 

libertad del deseo que se enciende con la mirada.  

Sin embargo, lejos de su cometido, la pieza sin proponérselo explora el espacio 

escénico y sus implicancias. Al entrar en sala, nos encontramos con un telón 

negro que solo nos permite visualizar las piernas de los bailarines, en un coqueteo 

juvenil de cuerpos, que desean, pronuncian y se escurren. Acompañado de 

sonidos playeros, esta premisa nos introduce hacia dentro del juego, que es para 

todos los efectos la ficción. Es ahí que ocurre el primer trastoque de los límites, de 

apoco, una masa de cuerpos va traspasando el telón y se acerca al público, 

abandona su limite escénico, y deja a uno de sus bailarines como espectador de 

ese espectáculo en el “mas acá”. Si bien aquello no dura demasiado, es algo que 

se va a repetir más de una vez a lo largo de la obra: siempre hay un bailarín que 

se queda observando lo que hace el resto.  

Por lo tanto, me atrevería a plantear que el juego con los límites que propone la 
obra, si bien no se desarrolla con tanta potencia en cuanto a temática, –por 
tenernos ya demasiado anestesiados ante las provocaciones morales–, si resulta 
dinámico e interesante cuando planteamos el espacio como aquello trastocado, 
teniendo en cuenta que el espacio escénico siempre está demarcado, lo que 
genera dos grandes divisiones: espacio para ficción (allá, desde la perspectiva del 
espectador) y espacio para observar la ficción (acá). Por lo tanto, si la pieza se 
plantea como un movimiento constante, que incita y que llena el espacio, pero aun 
así deja en más de una oportunidad a uno “silenciado”, quieto, observante, el 
espacio se vuelve oblicuo, una puesta en abismo que se traduce en un constante 
reflejo de sí mismo, transmitiendo el movimiento de los cuerpos al espacio, un 
vaivén entre allá y acá.  

Playa Negra estará en la cartelera de centro GAM hasta el 15 de abril de jueves a 
domingo, la invitación queda abierta. 

 


