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Oceanógrafos norteamericanos captaron a fines de los años 80, frecuencias 

anormales en el cantar de una ballena. Por su altitud, aquél sonido no encajaba con 

el de ningún de cetáceo conocido, los que normalmente vibran entre los 10 y 39 

hertz. El de este mamífero llegaba hasta los 52 hertzios. Dada la enormidad de su 

hábitat, las ballenas reconocen su parentesco y especie a través de la voz, 

herramienta útil que les permite rastrearse y reunirse entre ellas. Esta criatura, la 

ballena de los 52 hertzios, nunca ha recibido la respuesta de algún similar. Es única 

en su especie; y a pesar de que se ha podido escuchar, nunca se le ha visto. 

Esta historia es la que inspira a la compañía Manada para crear VaLlena 52, la cual 

tiene una temporada en GAM del 4 al 12 de agosto en la sala N2; además de ser 

parte del festival FAMFEST desde el 14 al 29 de julio. 

VaLlena 52 es un montaje de danza que apunta a los niños más pequeños, lo cual 

conlleva todo un desafío, considerando la desperdigada atención de los infantes y 

lo complejo que puede resultar el entendimiento de una pieza de baile a temprana 

edad. La compañía soluciona la posibilidad de infortunios dando énfasis a otros 

elementos presentes en el relato, tales como el uso de mapping en la ambientación 

a cargo de Rendereando.cl (con ilustraciones de Juan Andrés Rivera), y artefactos 

luminosos muy bien utilizados en el contexto de las profundidades del mar, que es 

un lugar oscuro. Ambas cosas parecen ser las que más le llaman la atención al 

público menor, algunos quienes señalan con gran impresión, a viva voz, las cosas 

que observan en escena. 

Daniel Bagnara es el encargado de uno los ingredientes que ayudan a 

complementar la estética de la obra diseñando el vestuario de los interpretes con 

muchos detalles, colores y texturas. Esto, sumado a las composiciones musicales 

de Daniel Marabolí, sumerge al espectador en una especie de serie animada para 

niños de algún canal primer mundista emitido por cable. En todo caso, la obra no 

trata sobre la ballena en sí. La historia y sus bailarines giran en torno a su existencia 

y los elementos relacionados a las características de su hábitat. 

Con una suma de influencias de todos lados, aunque poco original, el trabajo de 

Marabolí es notable. Los niños tienen la oportunidad de mirar distintos estilos de 

danza tales como el hip hop, voguing, house, entre otros, todo con un toque de 

tierno vigor y gradaciones acuáticas. 

Los intérpretes de danza mantienen una sonrisa y mucha energía en todo momento 

además de interpelar a los niños en escena con dulzura. Al final de la obra, los 

pequeños son invitados por el director a pasar al escenario para que bailen e 

interactúen con el piso, que cuenta con tecnología de reconocimiento de movimiento 

y es interactiva a los pies de quienes quieran jugar en conjunto con el mapping. Las 



posibilidades de la tecnología fusionadas con el teatro de seguro revolotearán las 

mentes sorprendidas de los niños en su vuelta a casa. 

 


