
Playa Negra, tormenta de cuerpos * Por Paloma Ibáñez  

 

Intérpretes: Plataforma Mono y Espacio Checoslovaquia 

Los intérpretes ríen, el telón puesto un poco más abajo de la mitad, pies 

descalzos, la audiencia espera el comienzo desde el horizonte. Minutos 

después de las 20 horas continúan las risas, el telón sigue igual en la sala B1 

del GAM. El escenario figura como una playa, los bailarines corren dispersos 

como niños en la arena, desde el público sólo queremos bailar en el mar, 

tirarnos un piquero a la obra de danza contemporánea Playa Negra. 

Al apreciar el trabajo de los intérpretes en escena quienes realizan un 

atractivo diseño de piso en el que demuestran su fuerza en los saltos, en la  

elongación de cada tiempo musical, se entrelazan con el estilo coreográfico y  

el juego de luces, y nos entrega señales de que en esta puesta en escena, 

Francisca Sazié y Cristián Reyes, forman parte de la dirección junto a 

Sebastián de la Cuesta y Rodrigo Leal.   

Esta danza es una fiesta. El diseño musical de José Miguel Miranda nos 

traslada a un escenario pop, es un show de Madonna pero sin los excéntricos 

y lujosos vestuarios ni los movimientos de Jazz Dance. Porque nos 

encontramos frente a una danza contemporánea que genera un ambiente de  

pelea coreográfica seductora y de fuerza entre los cuerpos. ¿Qué sucede? 

¿Qué sucederá? Es intrigante.  

Es una puesta en escena con un quiebre inesperado. Algunas de las  

interrogantes que dan vida esta danza como “¿tengo límites?, o ¿cuál es el 

valor de mi dignidad?, no sólo se responden, sino también nos sirve para 

ampliar nuestra reflexión a cómo nos absorbemos entre nosotros en un 

aspecto sentimental, de pasión, en cómo nos unimos y nos desunimos, ¿Nos 

hacemos daño el uno al otro? ¿Nos cuidamos? 

“Cuidado con desnudar el alma” leí una vez. Esta obra me recordó a esa frase. 

La intensidad del quiebre dancístico, la oscuridad de la sala, las fuertes 

respiraciones de los intérpretes, el abandono del simple vestuario, ¿Por qué 

prescindir de ellos? ¿Por qué mostrar los cuerpos desnudos? Fue como ver 

un fragmento de la obra Volver del colectivo Claukalis, ¿Por qué utilizar el 

recurso del agua?, en ambas obras fue ver la presencia de Pina Bausch. Pero 

ninguna se puede comparar con una creación de Pina Bausch.   

¿Quién nos puede decir cuáles son nuestros defectos? ¿Nuestros cuerpos? 

Esta obra no es sólo una playa. Es un completo mar negro en el que los 

directores sumergen a los bailarines en los miedos, en nuestras mentes, y nos 

hunden con la música diseñada por José Miguel Miranda. Sin embargo, 



algunos no logramos salir de la profundidad del mar, la obra termina y algunos 

queremos volver a la fiesta del principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


